
JUSTIFICACIÓN 

Adentrarnos en el mundo de la grafomotricidad relacionado con la 

creatividad y toma de decisiones, donde podemos hacer que entren en 

juego distintas funciones ejecutivas desde el punto de vista 

neuropsicológico.  

¿Realmente cualquier persona puede educarse en el pensamiento 

divergente? ¿Cualquier objeto o forma de enseñar se puede considerar 

creativa?¿Conocemos el tema del grafismo desde sus orígenes?¿Realmente 

desde cuándo se puede comenzar a trabajar grafomotricidad? ¿Conocemos 

todas las funciones ejecutivas que entran en juego?  

Miraremos estos conceptos desde diferentes puntos de vista, nos 

cuestionaremos muchas situaciones y momentos de nuestro día a día y se 

dará un enfoque desde los últimos estudios relacionados con la 

Neurociencia para ver las áreas cerebrales implicadas con estos conceptos, 

intercalando y terminando con una batería de actividades para llevar a 

cabo un APRENDIZAJE MULTISENSORIAL 

 

 

PONENTES 
 

Raúl Bermejo Cabezas, maestro de Educación y Primaria. Experto en 

Intervención Logopédica y Master en Neuropsicología. Actualmente ejerce 

como profesor en la Universidad Internacional de La Rioja. Formador de 

docentes en colegios de toda España, conferenciante e incansable buscador 

de un nuevo cambio en la educación de nuestros días 

 

COORDINA 
 

Patricia Durán Suárez 

José Cerdán Pérez 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
 

1. Acercarnos al mundo de la grafomotricidad desde un enfoque 

creativo 

 

2. Educar en el pensamiento divergente. 

 

3. Conocer la importancia de la grafomotricidad. 

4. Profundizar en el grafismo creativo en cualquier etapa educativa. 

5. Respetar el juego como herramienta de aprendizaje 

6. Conocer como el diseño del espacio influye en el aprendizaje y en 

la creatividad 

7. Entender el error como oportunidad de aprendizaje 

8. Entender la importancia del juego en el desarrollo infantil 

9. Aprender a diseñar actividades lúdicas adaptadas a las 

características y capacidades de los niños 

10. Acercar a los alumnos y alumnas a un aprendizaje multisensorial 

 

CONTENIDOS 
 

Bloque 1 
Educar en el pensamiento divergente 

 

Bloque II 

Factores que influyen en el proceso creativo y funciones ejecutivas 

 

Bloque III 

El mundo real y el aprendizaje multisensorial 

 

Bloque IV 

La importancia del grafismo creativo a lo largo de la vida  



 

EVALUACIÓN 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 100% a 

las videoconferencias y la realización de actividades propuestas durante la 

realización del curso 

 

 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 20  horas (16 presenciales y 4 trabajo) 

 

DÍAS: 25 de febrero y 2,4,9 y 11 de marzo 

 

HORARIO: de 17:00 a 20:00 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

Interactiva y práctica, integrando las tecnologías en el aprendizaje. 

Sesiones de videoconferencias a través de la Plataforma Teams. Estas 

sesiones serán obligatorias, además se deberá tener la cámara del 

ordenador conectada durante las mismas. 

Durante las videoconferencias se realizaran actividades. 

 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 
 

Jueves, 19 de febrero o agotar plazas 

 

DIRIGIDO A 

Todo el profesorado 

 

 

 

 

 

 


