
 

 

 

ORGANIZA y COORDINA: 
 
 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN EDUCATIVA, 

INNOVACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN 

EDUCATIVA 

 

 
Marqués de Murrieta, 76  Ala Este, planta baja 

26071  Logroño  (La Rioja) 

Tfno.: 941 291660   Fax: 941 203566  e-mail: cife@larioja.org 
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Del 11 de abril al 16 de mayo 

12 horas presenciales. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

CEIP Quintiliano  C/ Antonio Machado, Calahorra. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La creatividad es uno de los aspectos que a menudo quedan olvidados en las 

aulas en favor de otras áreas con más tradición académica.  

La expresión artística a través de las técnicas plásticas es una de las vías para 

fomentar y explorar la creatividad en el alumnado (la reutilización, el uso diferente 

de los materiales al que se está acostumbrado…) y desde luego hacerlo extensible 

al resto de áreas curriculares que lo permitan. Buscamos captar el interés de los 

alumnos no sólo en los momentos destinados curricularmente a la expresión 

plástica, sino hacerlo extensible al resto de materias. 

OBJETIVOS 

 Conocer aspectos generales sobre la expresión artística. 

 Aprender a hacer uso de la expresión artística para transmitir conceptos de 

las diferentes áreas curriculares. 

 Potenciar la creatividad de alumnos y docentes manejando técnicas y 

materiales diversos. 

CONTENIDOS 

 El proceso creativo: técnicas y dinámicas grupales.  

 Manejo de materiales diversos incluido el reciclado.  

 Uso de diferentes técnicas plásticas.  

 Propuestas de aplicación práctica al aula. 

NÚMERO DE HORAS: 12 

 

PLAZAS OFERTADAS: 30 

 

DESTINATARIOS 

Profesorado de Infantil y Primaria en activo de centros educativos sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja de niveles anteriores a la 

universidad; siendo preferentes los docentes del claustro del CEIP Quintiliano. 

CEIP Quintiliano.  C/ Antonio Machado, 1 Calahorra. 

 

COORDINADOR DE LA ACTIVIDAD: 

Iñigo Hernáez Ruiz de Gopegui. Asesor de formación del CIFE. ichernaez@larioja.org  

CALENDARIO DE LA ACTIVIDAD: 

 

INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizarán únicamente  por vía telemática hasta las 23:59 horas 

del día 4 de abril de 2018 mediante el siguiente enlace: 

https://g1.edurioja.org/web/activida/fich_asistentes0.php?cod_actividad=3672 
 
LISTA DE ADMITIDOS 

 

La lista de admitidos se hará pública el día 6 de abril de 2018 en el portal educativo 

www.larioja.org/educación 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

1. Profesorado destinatario del curso. 

 

2. En el caso de que el número de solicitudes fuera superior al número de 

plazas ofertadas, la admisión se realizará por riguroso orden de inscripción. 

 

Los docentes que habiendo sido admitidos en un curso, no asistan al mismo, y no 

lo comuniquen al menos con 24 horas de antelación a su inicio, justificándolo 

debidamente, pasarán a ocupar el último lugar de la lista de solicitantes en el resto 

de cursos en que se inscriban durante el presente curso escolar 

 

CERTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la Orden 9/08, (BOR de 6 de mayo de 2008), la evaluación de los 

participantes se hará teniendo en cuenta su asistencia continua y activa, así como la 

adecuada realización de los trabajos que se propongan. Las faltas de asistencia, 

independientemente de la causa, no podrán superar el 15% de la duración total de la 

fase presencial. LUGAR DE REALIZACIÓN                                                                                        

FECHAS HORARIO PONENTES 

11/04/2018 16:00 a 19:00 

Pedro Ballarín Gómez. Maestro de Infantil y                 

Primaria 
26/04/2018 16:00 a 19:00 

07/05/2018 16:00 a 19:00 

16/05/2018 16:00 a 19:00 
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