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GUÍA DEL CURSOGUÍA DEL CURSOGUÍA DEL CURSOGUÍA DEL CURSO        

Bienvenidos/as al curso Nuevas Metodologías: Inteligencias Múltiples que la 

Asociación Infosal y Orientación Andújar han creado para la didáctica del 

aprendizaje por Inteligencias Múltiples. 

El objetivo de este curso es sobre todo práctico, de manera que además de 

conocer cada una de las inteligencias, podáis practicar y aprender recursos y 

herramientas para poder trabajar con los alumnos directamente en nuestra 

labor educativa. 

Los tutores de este curso somos: 

Ginés Ciudad-Real Nuñez. @ginesciudadreal.   

Fco. Carlos Casado Expósito. @nanoflamenco. 

A continuación, pasamos a describiros una pequeña guía acerca del 

funcionamiento del curso: 

- El curso se desarrolla por módulos, de manera que: 

o El modulo 1 está dedicado a la introducción a las Inteligencias 

Múltiples (IIMM) y al Test de IIMM exclusivamente. 

o En los módulos del 2 al 9 iremos desarrollando cada una de las 

IIMM. 

o En el módulo 10 se trabajarán las paletas de IIMM. 

 

- Portfolio del alumno: este documento os servirá como cuaderno de 

trabajo para el desarrollo de las inteligencias.  
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- En los módulos del 2 al 9: 

o Se seguirá el siguiente esquema: 

� ¿Qué es esta inteligencia?. Definición. 

� Características. Qué intentamos conseguir en nuestros 

alumn@s con el desarrollo de esta inteligencia. 

� Herramientas para trabajar dicha inteligencia. De manera 

general, algunos tipos de recursos que podemos trabajar en 

el aula. 

� Actividad de ejemplo. En este apartado os describiremos 

una actividad para que podáis hacerla en vuestro portfolio. 

� Inteligencia y TIC. Aquí os presentamos de manera 

esquemática algunas herramientas 2.0 correspondientes a 

cada inteligencia (aunque en la mayoría de los casos, tanto 

recursos como herramientas son aplicables a varias 

inteligencias). 

� Herramientas 2.0. Descripción de herramientas 

representativas para trabajar en el aula, con enlaces, 

tutoriales,… y todo aquello que pensamos os pueda ayudar. 

� Tarea. En cada inteligencia os proponemos que desarrolléis 

una tarea de forma voluntaria (que no se tiene que 

entregar)  para que pongáis en práctica todo lo estudiado, de 

esta manera, si os encontráis con algún problema o 

dificultad, podemos ponerlo en común e intentar 

solucionarlo. 

o Además en todos estos módulos se incluirá material de ampliación 

para que podáis complementarlos. 
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- El módulo 10 lo dedicaremos al desarrollo de paletas de IIMM, donde: 

o Sintetizaremos todo el trabajo desarrollado en los 9 módulos 

anteriores. 

o Hay que realizar una tarea obligatoria  que cada alumn@ tendrá 

que entregar para su corrección. 

Simplemente nos queda ponernos a vuestra disposición, para cualquier duda, 

aclaración, contribución, o cualquier cosa que se os ocurra, os podéis poner 

en contacto con nosotros por medio de “Mensajes” en la plataforma del curso 

o en nuestros correos que tenéis al principio de este documento. 

 

Muchas gracias y mucho ánimo. 

Un cordial saludo. 

Gines y Carlos. Orientación Andújar. 


