
CREATIVIDAD PARA EL PROFESORADO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA FORMACIÓN

· Entender y exponer las necesidades de los alumnos y profesores
· Entender la utilidad de la creatividad en la formación y cómo aplicarla
· Herramientas artísticas aplicadas a diferentes campos.
· Aportar recursos para abordar proyectos concretos. (metodologías)

INFORMACIÓN

Duración: Duración: Talleres vivenciales de 3 días / cursos de 4 semanas.
Zona: Internacional 
Usuarios: profesores y maestros de cualquier asignatura y edad. Adaptación del programa 
según la edad y el país de los destinatarios.

¿QUÉ APRENDEREMOS?

BLOQUE 1

¿Qué es la creatividad y para qué nos sirve como formadores? Entender 
los distintos tipos de pensamiento y por qué reforzarlos en dos direccio-
nes (profesor- alumno, alumno-profesor) será la primera parte que desa-
rrollaremos en esta formación. 

La creatividad, el 
pensamiento lateral 
y divergente.

Veremos diferentes técnicas de generación de ideas, que ayudarán a 
obtener recursos para practicar con los alumnos. Seleccionaremos algu-
nas para desarrollarlas en un taller vivencial y observar su aplicación y 
utilidad en el aula. 

El proceso creativo y 
técnicas de creativi-
dad aplicada

Mostraremos diferentes técnicas según el programa, país y alumnado al 
que se vaya a dirigir (plásticas, fotográficas, de movimiento...). Realizare-
mos varios talleres prácticos en los que se podrá experimentar en prime-
ra persona cada técnica realizando un pequeño análisis de la experiencia.

Técnicas artísticas 
aplicadas al aula

Este curso tiene como finalidad aportar herramientas creativas y metodologías 
ágiles para ayudar  a educadores y formadores a dinamizar sus clases y 
profundizar en el aprendizaje por proyectos. Convertirse en alumno por un 
tiempo es a veces la mejor manera de empatizar con ellos.

BLOQUE 2

BLOQUE 3

Abordaremos la metodología de proyectos indagando en los pasos a 
realizar para llevar a cabo un producto o servicio dentro de una clase. 
Emplearemos metodologías ágiles y de networking que facilitarán el 
trabajo en equipo, la flexibilidad y los cambios que un aula exige. Lo 
haremos de forma vivencial aportando la teoría y el material necesario 
para trabajarlo posteriormente

Metodología de 
Proyectos y 
Networking

BLOQUE 4


