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OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO











Conocer las diferentes Inteligencias Múltiples y su papel en el aprendizaje y en la prevención de dificultades escolares.
Profundizar en los conceptos de Inteligencia y Estimulación en el marco escolar.
Saber cómo reconocer y desarrollar las Inteligencias Múltiples en nuestros alumnos.
Compartir buenas prácticas que nos ayuden a desarrollar las Inteligencias Múltiples de nuestros alumnos.
Aproximarnos a la aplicación de nuevas metodologías en el proceso de innovación pedagógica.
Enmarcar el concepto de Competencias Básicas como desarrollo de las Inteligencias Múltiples en las diferentes etapas
educativas.
Utilizar proyectos de comprensión para desarrollar las Inteligencias Múltiples desde un punto de vista interdisciplinar.
Aprender a programar un tema utilizando la “paleta de las Inteligencias Múltiples”.
Plantearnos instrumentos de evaluación que contemplen las distintas maneras de aprender de nuestros alumnos.
Dar respuesta a la diversidad de nuestros alumnos desde la perspectiva de las Inteligencias Múltiples.

PROGRAMA
MÓDULO 1: La teoría de las Inteligencias Múltiples.
1.
2.
3.

Las Inteligencias Múltiples. Una respuesta a la innovación pedagógica.
La teoría de las Inteligencias Múltiples. Preparando el aprendizaje de las competencias básicas.
Fundamento neurológico de las Inteligencias Múltiples.

MÓDULO 2: Las inteligencias abstractas y objetivas.
1.
2.

Las inteligencias abstractas.
Las inteligencias objetivas.

MÓDULO 3: Estímulos y oportunidades. Excelencia social e inteligencias relacionadas con la persona.
1.
2.

Estímulos y oportunidades.
Excelencia social: inteligencias relacionadas con la persona.

MÓDULO 4: Los proyectos de comprensión y programar con la paleta de las Inteligencias Múltiples.
1.
2.
3.

Los Proyectos de Comprensión.
La paleta de la Inteligencias Múltiples.
Conclusiones.
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Directora del Departamento de Orientación del Colegio Mare de Deu dels Àngels.
Formadora en cursos y conferencias en el Colegio Montserrat Vallvidrera.
Formadora y consultora en múltiples centros por toda España.
Consulta privada como Psicóloga Clínica para población infanto‐juvenil y adultos.
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