de Peñarroya-Pueblonuevo

CEP “Sierra de Córdoba”

Inteligencias Múltiples y TIC
para un aprendizaje competencial.

Delegación Territorial de Córdoba

Consejería de Educación

CURSO CON SEGUIMIENTO

Código:
025
161409GE

Pozoblanco: NOVIEMBRE 2015 a ENERO de 2016
PLAN DE FORMACIÓN 2015-2016

Objetivos: Trabajar y reflexionar sobre la Teoría de la Inteligencias Múltiples para lograr que los docentes:
 Comprendan cómo se puede aprender y enseñar desde una nueva perspectiva.
 Reflexionen sobre las aplicaciones educativas de dicha teoría.
 Amplíen el repertorio de técnicas innovadoras, herramientas TIC y 2.0 y estrategias para el desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos.

 Desarrollen actividades secuenciadas y variadas para cada una de las inteligencias.
 Valoren la importancia de crear "entornos inteligentes" .
 Respeten la diversidad, los distintos perfiles intelectuales y los diferentes estilos de aprendizaje.
 Diseñen “paletas” de IIMM integradas en el modelo educativo competencial actual.
Contenidos:
 Otra educación es posible. Motivación para el cambio.
 ¿Qué es la inteligencia?
 Teoría de IIMM de Howard Gardner.
 Test de IIMM para docentes y alumnos.
 Las IIMM: Definición, características, actividades, juegos de mesa, herramientas TIC y 2.0.
 El trabajo con paletas de IIMM.
 Integración de las IIMM en el modelo educativo competencial.

Impartido por:
 Ginés Manuel Ciudad-Real Núñez., profesor
del centro Virgen de la Cabeza Trinitarios de
Andújar. Creador de la web Orientación Andújar.
 Francisco Carlos Casado Expósito, profesor
del centro EEPP Sagrada Familia. Colaborador en la web Orientación Andújar .

Nº máximo de participantes: 25

Coordinación:
 María Luna Bautista Romero, asesora de
Formación del CEP Sierra de Córdoba.
Colectivo:
 Profesorado en general. Internivelar.

Criterios de certificación: Realización
positiva de las prácticas y asistencia al
80% de las horas presenciales.

Lugar de realización:

Criterios de evaluación:
 Control de asistencia.
 Encuesta de los asistentes.
 Informes de coordinación y ponentes.

 Aula de extensión del CEP (Pozoblanco).

Inscripción: Hasta el 23 de Noviembre de
2014.

Duración: 25 horas (5 no presenciales).
Fechas:
 Noviembre: 24, 25
 Diciembre: 1, 2
 Enero: 26
Horario: De 16:30 a 20:30 horas.

Criterios de selección:
 Colectivo al que se dirige.

NOTA: La inscripción se realizará únicamente a través de la plataforma SÉNECA.
Tras la finalización del plazo de inscripción se publicará en SÉNECA el listado provisional de admitidos,
y, posteriormente, la lista definitiva.

www.cepsierradecordoba.org
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Tel. 957579202 (corp.: 587202) / Fax: 957579204 (corp.: 587204)
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Aula de extensión: Pozoblanco (Córdoba)
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