Justificación
A partir de las Inteligencias Múltiples se abre un horizonte dilatado en
el mundo de la educación que ofrece grandes ventajas, permite atender
adecuadamente la diversidad y facilita descubrir las peculiares inteligencias
más desarrolladas de cada alumno, ayudando a fortalecer las más débiles.
En este curso queremos enseñar a conocer e identificar las ocho
inteligencias que posee cada persona para, finalmente, poder elaborar
propuestas de trabajo que favorezcan el desarrollo de los mismos en el contexto
del aula
Objetivos
En este curso queremos enseñar a conocer e identificar las ocho
inteligencias que posee cada persona para, finalmente, poder elaborar
propuestas de trabajo que favorezcan el desarrollo de los mismos en el contexto
del aula.
Contenidos
Los contenidos de este curso se desarrollan en estos temas:
0.

Introducción
Origen de las Inteligencias Múltiples

1. Inteligencias múltiples en la escuela
2. Inteligencia Lingüística
3. Inteligencia matemática
4. Inteligencia espacial
5. Inteligencia musical
6. Inteligencia naturalista
7. Inteligencia intrapersonal
8. Inteligencia interpersonal
9. Inteligencia corporal – cinestésica

Metodología
Al tratarse de un curso a distancia, el método de trabajo será individual,
flexible y práctico, donde cada alumno/a realizará un estudio individual del
manual del curso, realizando a continuación las actividades correspondientes a
dicho manual. La única limitación es la duración del mismo, de tal forma que
el alumno ha de completar y enviar todos los ejercicios antes de la fecha de
finalización del curso.
Las actividades deben enviarse, por correo electrónico al tutor asignado
mediante la Plataforma de formación MOODLE. El tutor responderá a las
dudas y corregirá las actividades recibidas, también en la Plataforma de
Formación. No se publicará listado de admitidos, ni listado de “alumnos
aptos”.
Podrás ver si estás admitido en el Portal de Formación PIDE
(http://www.sindicatopide.es/formacion/), en Mis Cursos.
Consulta tus calificaciones en la Plataforma de Formación MOODLE
(http://sindicatopide.es/moodle/).
Destinatarios y lugar de celebración
Curso a Distancia. Duración: de 40 horas. Destinado al profesorado en
general (Maestros, Profesores de Secundaria…).
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de
Formación PIDE (http://www.sindicatopide.org/moodle). Es obligatorio que
todos los alumnos posean una cuenta de correo electrónico.
Evaluación y seguimiento:
Se evaluarán todas las actividades propuestas para la realización del
curso. Cada apartado del curso contiene un número de actividades que el
alumno/a deberá entregar a su tutor en el plazo de tiempo que se establezca
para su realización. Cada tutor se encargará de resolver las dudas que pudieran
surgir durante la realización del mimo a través de correo electrónico y evaluará
los resultados.
Certificación
Certificado homologado por la Consejería de Educación y Cultura de
Extremadura, de 40 horas (4 créditos) a los docentes que completen
correctamente las actividades en el plazo establecido. Los criterios de
calificación, que indican cómo se valora cada actividad, estarán expuestos en
la Plataforma MOODLE en el bloque inicial.

Inscripción
1º Solamente online: en el Portal de Formación PIDE (instrucciones
en Formación PIDE): http://www.sindicatopide.es/formacion
2º Ingreso bancario: 20 euros (Afiliados) o 70 euros (No afiliados)
indistintamente en una de las siguientes cuentas:
- Cajalmendralejo nº ES78 3001 0043 37 4310001458
- Banca Pueyo
nº ES48 0078 0030 80 4030002505
Observaciones: Es obligatorio poner en el recibo: MÚLTIPLES, nombre,
apellidos DEL ALUMNO y nº de teléfono antes del inicio del curso. Hay que
remitir obligatoriamente recibo (original o copia) a la sede de Cáceres (ver
punto 4º). No se expedirá ningún certificado sin el justificante bancario
correcto.
3º Solo en caso de estar trabajando como docente en Extremadura:
fotocopia del nombramiento o certificado del centro (Secretario).
4º Admisión: La documentación se entregará o enviará
obligatoriamente por uno de los siguientes medios:
 Sindicato PIDE. C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B (10001 Cáceres)
 Correo electrónico: formacion@sindicatopide.org
Ante cualquier incidencia o duda que tengáis para acceder a la
Plataforma de Formación, debéis llamar a la sede de PIDE en Cáceres o
comunicarlo al siguiente correo electrónico: cursospide@sindicatopide.org
INDISPENSABLE cumplir los requisitos anteriores para iniciar el curso.
Autoría del curso: Susana López Álvarez y Esperanza Martín Román

Consejería de Educación y Empleo
Curso a Distancia Homologado por Convenio con la Consejería de Educación y
Empleo de 40 horas 45 créditos).
CÁCERES:
C/ Gómez Becerra, 2 - 2º B / 927249362 y 605265589. FAX 927226076
BADAJOZ:
Plaza de los Reyes Católicos, 4 - 1º / 924245966 y 605265543
MÉRIDA:
C/ San Salvador, 13 - 2ª planta / 924310163 y 655991427
PLASENCIA:
Avda. Virgen del Puerto nº 10, local 4 (acceso peatonal) / 927412239 y 615943168
DON BENITO:
C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 y 680543089
CORIA:
C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526
correo@sindicatopide.org - Apartado de correos nº 1 (Mérida) - www.sindicatopide.org

Sindicato del Profesorado Extremeño

CURSO:
“INTELIGENCIAS MÚLTIPLES:
DIFERENTES FORMAS DE
ENSEÑAR Y APRENDER”

Curso a Distancia Homologado por Convenio con la
Consejería de Educación y Empleo
De 40 horas (4 créditos)

Del 16 de mayo al 4 de junio de 2018
(Inscripciones del 26 de abril hasta el 13 de mayo)
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