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Descripción y estructura
Einstein, Picasso, Mozart, Neruda, Gandhi...han destacado en diferentes ámbitos del  conocimiento. 
Todas las personas contamos con una serie de talentos, pero de diferente forma, descubrir        
nuestros talentos nos ayudará a saber quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Es una   
oportunidad para la familia y la escuela ofrecer entornos y experiencias de aprendizajes para      
ayudarnos a descubrirlos y potenciarlos. La Teoría de las Inteligencias Múltiples nos ofrece un         
planteamiento que va más allá del valor que miden los test de inteligencia y define la inteligencia 
como una capacidad que se puede desarrollar. Si quieres potenciar tus habilidades  particulares o la 
de tus hijos/as y/o alumnado,   en este curso de 10 horas te muestro cómo podemos desarrollar una 
mentalidad de crecimiento y aprendizaje, creativa, respetuosa y ética, para formarnos juntos 
familias y docentes.

La formación se estructura de la siguiente manera:
• Fecha: 9 y 16 de junio.
• 8 horas presenciales de 16:00 a 20:00 horas.
• 2 horas no presenciales para la elaboración de actividad.

Destinado a:
Personas interesadas en conocer la Teoría de las Inteligencias Múltiples como una herramienta 
educativa.

Contenido
MÓDULOS

M1_¿Cómo podemos definir la inteligencia? Principios básicos de la Teoría de las Inteligencias Múltiples.

Cómo detectarlas: Inventario de las IM para adultos y niños/as. Cerebro y Teoría de las IM.

M2_ Estrategias para desarrollar; las habilidades lingüísticas, las habilidades lógico-matemática y las 
habilidades viso-espaciales.

M3_ Educando desde la emoción: desarrollo de habilidades de autoconocimiento, gestión emocional y 
habilidades sociales.

M4_Estrategias para desarrollar: las habilidades musicales, las naturalistas y las cinestésicas.

http://www.institutoredeco.com


Formadora
Yaiza González Hernández. 

Mamá de una niña de cinco años, maestra de Educación 
Especial, Primaria y Psicopedagoga. Acreditada en 
Mediación Escolar. Certificada por la Positive

Discipline Association como Educadora de Disciplina 
Positiva para familias y aula. Máster en Inteligencias 
Múltiples aplicadas a la Educación Primaria. Curso de 
Experta Universitaria en Inteligencias Múltiples.

Actualmente, maestra de Educación Especial y 
Vicedirectora en un instituto público de Gran Canaria. 
Durante los últimos años ha participado en la formación 
de numerosos centros educativos de Canarias, en 
Congresos y Jornadas impartiendo talleres y charlas 
relacionados con el desarrollo de las Inteligencia 
Múltiples, la atención a la diversidad, la mejora de la 
convivencia escolar y las metodologías activas del 
aprendizaje.



