Aprende con este curso de formación
permanente a fomentar la creatividad y
el pensamiento crítico de tus alumnos
PLAN DE ESTUDIOS

Con este curso podrás estimular la creatividad de tu
alumno, potenciar su desarrollo emocional, potenciar su
talento de manera individual y mejorar su entorno social.
1. La creatividad: características e importancia.
2. Algunas teorías sobre la creatividad: la teoría
de los componentes, sistema y factores.
Factores que influyen en los procesos
creativos: pensamiento creativo, ambientes
creativos y el juego como herramienta.
3. Educar en el pensamiento creativo.
Educar en la creatividad individual, en
la escuela y qué obstáculos podemos
encontrar en el ámbito escolar.

Desarrollo del
pensamiento creativo

4. Aplicación en el mundo real: entender el error
como herramienta de aprendizaje, conocer el
estrés que afronta el niño y cómo le influye
en su desarrollo, y conocer actividades que
pueden influir en la vida cotidiana del niño.

Los cuatro puntos del programa cuentan con actividades
prácticas para el aula.

CLAUSTRO

Metodología
10 x 10

Raúl Bermejo

Maestro de Educación Infantil y
Graduado en Educación Primaria.
Experto en intervención logopédica.
Máster en Neuropsicología. Especialista en creatividad en todas las
etapas educativas, desde primer ciclo de Educación Infantil
hasta Bachiller.
Destaca su trayectoria como profesor de infantil y primaria,
la publicación de varios libros relacionados con la creatividad
de los niños, su intervención en el programa televisivo ‘’La
Vida secreta de los niños’ en Movistar + y cuenta con más de
129.000 seguidores en su cuenta de Instagram Thinksforkids.
Camen LLopis

Maestra de Infantil y Primaria. Máster de Secundaria con Especialidad
en Orientación Educativa. Es la Fundadora de ‘Menlo Park Madrid’, empresa dedicada al diseño y gestión
de proyectos educativos innovadores basados en el uso de
las TIC y responsable de Innovación educativa de los colegios
Scientia School. Docente de UNIR desde 2015.

10 minutos de clase al día durante 10
semanas grabadas por maestros en activo.
Los cursos universitarios de 2 o más ects
pueden mejorar tu puntuación, siempre que se
corresponda con la misma área de conocimiento,
en el baremo de las oposiciones, listas de
interinos, concursos de traslados y bolsas de
empleo.

ESCUELA DE PROFESORES UNIR

La Escuela de Profesores UNIR te ofrece un amplio abanico
de cursos para complementar y actualizar tu formación
adaptándose a tus necesidades y a tu disponibilidad.

Duración:
10 semanas

ECTS: 2

Certificado:
Curso Universitario

Más info: +34 941 209 743 | escueladeprofesores@unir.net
escueladeprofesores.unir.net

