
Creatividad para formadores
 
Código: 524631

Duración: 8.00 horas

 
Descripción
 

 
La evolución empresarial, cultural y tecnológica de la sociedad requiere formadores capaces de aplicar técnicas de enseñanza creativas,

oportunas y eficaces. 

 

Este curso pondrá a disposición de estos formadores ideas frescas y herramientas novedosas que les ayudarán a afrontar con éxito los

desafíos en la formación del mundo actual. 

 

Desarrollarán su capacidad para motivar a los alumnos, ganar su participación más entusiasta, ayudarles a aumentar su retención del

aprendizaje, y aplicar los procesos de la creatividad y la innovación para un aprendizaje efectivo.

 
 

 
Objetivos
 

 
● 	Desarrollar un marco conceptual para la integración de diferentes conocimientos más actuales sobre los principios del aprendizaje

humano.

● 	Estimular la creatividad de los formadores y mostrarles cómo aplicar dicha creatividad en sus propias sesiones formativas.

● 	Desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes de los formadores para la aplicación de herramientas de innovación y creatividad

en el aprendizaje.

● 	Analizar las principales técnicas y herramientas que permiten estimular la creatividad e incrementar la productividad.

● 	Dominar el enfoque lúdico del aprendizaje, conocer sus implicaciones motivacionales, y practicar técnicas de aplicación en los talleres.

● 	Introducir innovadoras metodologías 2.0 en las experiencias y repertorios de los formadores.

● 	Conocer y utilizar las posibilidades del aprendizaje colaborativo y su aplicación en el aula. 
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Contenidos
 

 
 
Creatividad para formadores
 
 
UNIDAD.- Definición, características y base neuropsicológica de la aplicación
 
● 	Antecedentes del estudio de la creatividad

● 	Características de las personas creativas

● 	Producto creativo

● 	Bases neuropsicológicas de la creatividad

● 	¿Y cómo era el cerebro del hombre inventor pero preverbal?

● 	Características emocionales relacionadas con la creatividad

● 	Influencia del medio y del contexto en la creatividad

 
UNIDAD.- El proceso creativo
 
● 	Modelos y su aplicación como solución de problemas

● 	Modelos del proceso creativo como solución de problemas

● 	El desarrollo de proyectos creativos. Desarrollo de proyectos utilizando las TIC

● 	La creación de un proyecto de clase utilizando la metodología del ApP

● 	Objetivos comunes de los Proyectos

 
UNIDAD.- Relación del pensamiento creativo y el pensamiento crítico
 
● 	Necesidad de desarrollar en los alumnos la creatividad y el pensamiento crítico

● 	Cómo desarrollar las habilidades creativas y críticas

● 	Utilización de la información de forma creativa y crítica

● 	Tecnología y procesos de creatividad y pensamiento crítico

 
UNIDAD.- ¿Cómo aplicar la creatividad en el aula?
 
● 	Planteamiento creativo en el aula

● 	Características del pensamiento creativo

● 	Etapas del proceso creativo

● 	Trabajar la creatividad: propuesta de Sternberg

● 	Creatividad y tipos de pensamiento

● 	Modificar el contexto educativo de enseñanza

 
UNIDAD.- Actividades para llevar la creatividad al aula
 
● 	Actividades para llevar la creatividad al aula

● 	Listas de chequeos

● 	Entradas aleatorias (Random Input)

● 	Hacer preguntas
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● 	Imitación

 
UNIDAD.- Aplicación de la creatividad en el currículo escolar
 
● 	Actividades y recursos para el área de lengua y literatura

● 	Actividades y recursos para el área de matemáticas

● 	Actividades y recursos para el área del conocimiento de medio

● 	Actividades y recursos para expresión plástica

● 	Recursos de Internet

 
UNIDAD.- Programas de orientación y desarrollo de la creatividad
 
● 	Programa "Aprender a pensar-creatividad"

● 	Proyectos creativos en alumnos con talento y altas capacidades

● 	Webquest sobre creatividad

● 	Recursos tecnológicos para proyectos creativos realizados y experimentados

 
UNIDAD.- Instrumentos de conocimiento y diagnóstico de la creatividad
 
● 	Test de inteligencia creativa, pruebas y cuestionarios de creatividad

● 	Formación de profesores

● 	Programas para crear documentos y recursos tecnológicos

● 	Cómo realizar presentaciones en el aula de forma creativa

 
UNIDAD.- Cómo orientar y desarrollar la creatividad en el ámbito familiar
 
● 	Ideas para promover la creatividad en el entorno familiar

● 	¿Cómo aplicar la creatividad ante los problemas de estudio de los hijos?

● 	Cooperación familia-colegio en el campo creativo: experiencias

● 	Recursos tecnológicos para el ámbito familiar 
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