ORGANIZA y COORDINA

CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN Y
ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA
Marqués de Murrieta, 76 Ala Este, planta baja
26071 Logroño (La Rioja)
Tfno.: 941 291660 Fax: 941 203566 e-mail: cefiame@larioja.org

Educación, Cultura y Turismo

CENTRO DE FORMACIÓN, INNOVACIÓN
Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA
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Conferencia:

LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN,
PUERTA ABIERTA HACIA LA
EDUCACIÓN DEL TALENTO
(3 horas)

26 de marzo de 2015
De 17:00 a 20:00 horas
Lugar de celebración: C/

Luis de Ulloa, 37 (Logroño)

JUSTIFICACIÓN:

METODOLOGÍA:

La sociedad ha cambiado y requiere que nuestros jóvenes adquieran
competencias que les capaciten para afrontar con éxito una sociedad
cambiante, compleja y multidisciplinar.

La metodología que se desarrollará será fundamentalmente activa y colaborativa.
Pensamos que se deben crear los entornos de trabajo apropiados para potenciar
las habilidades que se deben trabajar en cualquier actividad que trabaje la
creatividad.

La capacidad humana de crear es infinita y va unida a la competencia creativa
de cada persona para dar respuestas diferentes a realidades cotidianas. Todas
las personas somos seres creativos aunque la creatividad se expresa de
diversas maneras. Esto no implica que un perfil creativo sea más importante
que otro. Todos son igualmente importantes, y lo que es más curioso, todos
pueden desarrollarse o potenciarse como cualquier otra competencia humana.

DESTINATARIOS:
Docentes en activo de las enseñanzas de E. Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en Centros docentes sostenidos
con fondos públicos de la C. Autónoma de La Rioja.
PLAZAS OFERTADAS: 30

OBJETIVOS :
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulario del CeFIAME, C/ Luis de Ulloa, 37 (Logroño).





Comprender el proceso creativo así como sus manifestaciones en
respuestas innovadoras.
Entender la importancia educativa de la creatividad incardinada en la
competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Introducir metodologías y dinámicas que potencien la creatividad en el
proceso de aprendizaje del alumnado.
Conocer casos de éxito en la aplicación de metodologías
favorecedoras del talento basadas en la creatividad.

Nº DE HORAS: 3

FECHA Y HORARIO: 26 de marzo de 2015, de 17:00 a 20:00 horas.
CERTIFICACIÓN:
De conformidad con el apartado 1. c del artículo 8 de la Orden 9/08, de 28 de abril, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se regulan las actividades de
formación permanente del profesorado de los centros docentes donde se imparten
enseñanzas no universitarias: no se certificarán actividades formativas cuya duración sea
inferior a 8 horas.
INSCRIPCIONES:

CONTENIDOS:



Bloque I. Aproximación a la competencia de sentido de la iniciativa y
espíritu emprendedor.
Bloque II. Metodologías y dinámicas para estimular las habilidades
emprendedoras.
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Design Thinking.
Team Solving Problems.
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

Bloque III. Casos o ejemplos guía que ayuden al docente a introducir la
creatividad en el aula.

PONENTE:
Blanca Cañamero Vicente. Profesora de Economía del IES Odra-Pisuegra de
Melgar de Fernamental. Creadora del “Blog de economía emprendedora” y
coautora del curso “creatividad” del INTEF.

Las inscripciones se realizarán por vía telemática a través de la dirección web
http://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=2311
con fecha límite las 23:59 horas del 22 de marzo de 2015.
Los criterios de admisión serán, por este orden:
ser destinatario de la convocatoria
orden de inscripción
LISTA DE ADMITIDOS:
La lista de admitidos se hará pública el día 24 de marzo de 2015 en el portal educativo
http://www.larioja.org/educacion

COORDINADORA DEL CURSO: Eva Pascual Luengo, asesora del CeFIAME

