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FICHA ACCIÓN FORMATIVA 1 
 

 
   INSCRIPCIÓN: 

www.institutoredeco.com 

 

          DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

 

La creatividad es una de las capacidades humanas más genuinas que poseemos todos y todas. Solo 
depende de alimentarla, ponerla en práctica y de retarla. Como padres y madres podemos 
contribuir a ello, poner en situación a nuestros hijos e hijas y tratar de convertirlo en uno de sus 
rasgos personales. Como docentes y mediadores sociales, la creatividad supone un reto profesional 
que debe poner a las futuras generaciones en soluciones creativas para lograr la vacuna contra el 
SIDA, poner freno al cambio climático, parar la próxima pandemia… ¿Te animas a lograrlo? 

 

                                   

TÍTULO ACCIÓN 
FORMATIVA 

Nº 
HORAS 

Nº SESIONES FECHA HORARIO PONENTE 

1. CÓMO DESARROLLAR LA 
CREATIVIDAD 
DIVIRTIÉNDOSE. 

12   4 sesiones de 
2.5 horas ON 
LINE + 
realización de 
actividad. 

26 OCTUBRE 
2,9 Y 16 de 
NOVIEMBRE 

16.30-
19.00 

DAVID 
PÉREZ DÍAZ 
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                                   CONTENIDOS: 

                                       

                                      DESTINADO A: 

Personas interesadas en conocer estrategias educativas para desarrollar la creatividad en niños y 

niñas y jóvenes. 

                                        PONENTE: 

 David Pérez Díaz. Maestro, psicopedagogo 

comprometido en intentar cambiar las cosas. Pensador 

divergente y acostumbrado a leer renglones torcidos y 

entre ellos. Edupunk y anarquista de la enseñanza 

convencional. Soy padre y aprendiz de mi familia y me 

apasiona los enigmas de una enseñanza en el siglo XXI 

para el siglo XXI. En la actualidad soy docente en un 

centro público de Gran Canaria e imparto formación 

para el profesorado. Tengo un claro compromiso de 

que mis alumnos y alumnas den lo mejor de sí con la creatividad como herramienta principal, 

sin duda de ella saldrán las respuestas a muchos de los retos de nuestra sociedad. 

 

  

MÓDULO Nº HORAS 

M1- ¡Calentamos! Conceptos previos. El pensamiento 

divergente. 

 2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 
actividad. 

M2- ¡Preparados…! Claves de la creatividad. 
 

2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 
actividad. 

M3- ¡Listos…! Las artes como herramienta de creatividad.  2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 
actividad. 

M4- ¡Ya! Recapitulamos y creamos. 2.5 horas conexión en directo 
ponentes + realización de 
actividad. 

 


