CARACTERÍSTICAS
Presentamos un taller práctico para introducir las inteligencias múltiples
en el aula como herramienta de motivación y complemento al trabajo
por competencias. Se seguirá una metodología dinámica, que permite a
los docentes aplicar los contenidos en sus clases desde el primer
momento.
Se recomienda la asistencia con ordenador portátil o tableta porque se
trabajará con conexión a internet.

DESTINATARIOS
Maestros y profesores de Educación Infantil, Especial, Primaria y
Secundaria.
Personas interesadas en
metodologías educativas.

el

conocimiento

práctico

de

nuevas

PONENTES
Ginés Ciudad-Real Núñez: Profesor de Ciencias de ESO. Creador y
generador de contenidos de la web Orientación Andújar
www.orientacionandujar.com
Francisco Carlos Casado Expósito: Profesor de Ciencias de ESO.
Generador de contenidos de la web Orientación Andújar
www.orientacionandujar.com

OBJETIVOS
Las Inteligencias Múltiples suponen una nueva forma de entender el
proceso de enseñanza-aprendizaje, que renueva el concepto de
educación integral para abarcar todas las dimensiones de la persona y
nos interroga acerca de la manera en que somos inteligentes.
Trabajar y reflexionar sobre la Teoría de las Inteligencias Múltiples para
facilitar a los docentes:
- Comprender cómo se puede aprender y enseñar desde una
nueva perspectiva.
- Reflexionar sobre las aplicaciones educativas de dicha teoría en
la realidad cultural de nuestra comunidad educativa.
- Ampliar el repertorio de técnicas innovadoras, herramientas
TIC y 2.0 y estrategias para el desarrollo de las capacidades de
nuestros alumnos.
- Desarrollar actividades secuenciadas y variadas para cada una
de las inteligencias y su relación con el modelo competencial
actual.
- Valorar la importancia de crear "entornos inteligentes" en
ambientes apropiados para el pleno desarrollo de la autoestima
y la imagen positiva del estudiante.
- Respetar la diversidad, los distintos perfiles intelectuales y los
diferentes estilos de aprendizaje.
- Diseñar “paletas” de Inteligencias Múltiples mediante la caja de
Lazear, nuestro portfolio de recursos y herramientas TIC 2.0.

CONTENIDO DEL TALLER






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 y casos de éxito.
 El trabajo con paletas de IIMM.
 Integración de las IIMM en el modelo educativo competencial.
 Los juegos de mesa para trabajar las inteligencias múltiples en el
aula

FECHA
Sábado, 7 de octubre de 2017
Horario: 9.30-13.30 h. y 15.00-18.00 h.
LUGAR
Auditorio Col·legi Major Sant Jordi Passatge Ricard Zamora, 4-8
Barcelona. http://cmsantjordi.ub.edu
PRECIO NETO
75 €

