Actividad para centros públicos

CREATIVIDAD E INICIATIVA PERSONAL
EN LAS AULAS
CÓDIGO: 192318GE059

LUGAR: CEP de Jaén
FECHAS: 6, 13, 20 y 26/ 2/2019
SOLICITUDES: Hasta 04 febrero de 2019

¿POR QUÉ?

¿QUÉ PRETENDEMOS?

El propósito del curso es dotar
al profesorado de herramientas A lo largo del curso se recorrerán
y habilidades que les ayuden a
los cuatro pasos necesarios
transformar las aulas en espacios
para fomentar el espíritu
de creatividad y autonomía y
emprendedor de nuestro
así favorecer que el alumnado
alumnado:
pueda descubrir sus capacidades y
- Despertar la creatividad y la
conectar con sus motivaciones.

¿PARA QUIÉN?
Centros públicos

Actividad destinada a profesorado
de E. Infantil, Primaria y
Secundaria.
Plazas:
Modalidad:
Temporalización:
Ponente:

Coordinación:

motivación.
- Conocer las herramientas para
desarrollar proyectos.
- Conectarnos con nuestro
entorno para aprender de él.
- Compartir y revisar nuestro
proceso de aprendizaje.

INFORMACIÓN PRÁCTICA
30

¿QUÉ TRABAJAREMOS?
- Espíritu emprendedor y desarrollo de iniciativas en los centros
educativos.
- Creatividad e iniciativa personal
- El entorno como espacio de emprendimiento: recursos y
posibilidades.
- Herramientas creativas de evaluación y revisión de procesos.

NOTAS DE INTERÉS
ADIMISIÓN

• Fin del plazo de solicitudes 4/2/2019.
• Publicación de listado provisional 05/02/2019 www.cepjaen.es
• Publicación de listado definitivo 06/02/2019 www.cepjaen.es

INSCRIPCIÓN

1. A través del siguiente ENLACE
2. Séneca CEP > “Consulta Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de Jaén, “Estado: Abierto
plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, se puede consultar la ficha en detalle
o inscribirse.
3. En el supuesto de imposibilidad de hacerlo en SÉNECA, contactar con la coordinación de la
actividad.

BOLSA DE DESPLAZAMIENTO

Curso con seguimiento 12h. presenciales + 8h. no presenciales

Se obtiene Séneca durante la inscripción. Debe presentarse a la asesoría responsable de la
actividad durante las sesiones del curso. Ayuda sujeta a disponibilidad presupuestaria.

6, 13, 20 y 26/02/2019, de 17:00 a 20:00 horas, en CEP
Jaén

La elaboración y entrega de tareas es obligatoria. La acreditación de asistencia a la actividad se
realiza mediante la correspondiente firma en la hoja de firmas oficial. La actividad se certificará siempre que se cuente con al menos un 80% de la asistencia (Normativa vigente ORDEN
16/10/06 y ORDEN 16/12/08).

Leticia Martínez Frías
María Elena Gómez Linares
Pilar Balches Sánchez pilar.balches.edu@juntadeandalucia.es
Carmen Molina Mercado m.carmen.molina.mercado.edu@juntadeandalucia.es

Más información: www.cepjaen.es

CERTIFICACIÓN

TOMA DE IMÁGENES

En el desarrollo de la actividad es posible que se tomen imágenes para su difusión en espacios
de carácter educativo. Si algún o alguna participante no desea aparecer en dichas imágenes,
deberá hacérselo saber a la coordinación de la actividad.

