
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Los profesores interesados podrán inscribirse on-line hasta el  3
de  mayo en  la  WEB  del  CPR  de  Talarrubias:
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net  

La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web
así como en el tablón de anuncios del CPR el día 6 de mayo.

CERTIFICACIÓN

La actividad se certificará con 10 horas, equivalentes a 1 crédito
de formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del
tiempo de duración de la actividad, según Orden de 29 de diciembre de
2016 (DOE de 30 de diciembre) y que tenga una evaluación positiva de
Cualificación  Profesional  por  parte  del  ponente.  Se  realizará  una
evaluación on-line al terminar el curso.

PONENTES

Jordi Martín, conocido como  “Jórdiman” en el ámbito artístico,

presenta una larga trayectoria combinando magia y humor.

En el ámbito de la formación diseña e imparte cursos y talleres 

sobre entornos lúdicos de aprendizaje y descubrimiento (gamificación, 

diseño de juegos, diseño de experiencias de escape room).

COORDINACIÓN

Pedro García Romero. Asesor del CPR de Talarrubias.Tel. 924019405
(49405) 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda.Constitución,104
06640.Talarrubias. Tlf 924019400

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

CURSO:
“LA MAGIA COMO

HERRAMIENTA DIDÁCTICA”

Talarrubias 6, 8 y 13 de mayo de 2019 

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

El  curso  presenta  la  magia  como herramienta  didáctica,  como

recurso  motivador  y  como  elemento  captador  de  la  atención  de  los

alumnos.

En el proceso educativo se emplean recursos de diversa índole

con  la  finalidad  de  atraer  la  atención  de  los  alumnos  hacia  los

contenidos.  En este  punto,  la  magia  como herramienta  para  docentes

puede ser de gran utilidad ya que presenta características que la hacen

propicia para tal desempeño, tales como: medio de comunicación entre

alumnos y profesores, elemento de interacción, puente didáctico...

La magia es una herramienta muy versátil que permite trabajar

diversas competencias, contenidos y temas transversales.

OBJETIVOS

1. Conocer las bases del ilusionismo.

2. Desarrollar la creatividad.

3. Capacitar al profesorado para utilizar la magia en el aula.

4. Aprender técnicas de ilusionismo.

5. Comprender la psicología en el desarrollo y presentación de 

trucos de magia.

CONTENIDOS 

1. Adquisición  de  nociones  básicas  teóricas  y  prácticas  de

ilusionismo.

2. Realización de juegos de magia con objetos cotidianos.

3. Elaborar un repertorio de juegos de magia para el aula.

4. Aprendizaje de magia matemática.

METODOLOGÍA

La  metodología  será  eminentemente  práctica,  creativa  y
motivadora. Además de aprender  diferentes tipos de juegos, se elaborará
material para su posterior aplicación en el aula.

DESTINATARIOS  Y  NÚMERO  DE

PARTICIPANTES

1. Profesorado en activo de los centros de la demarcación del CPR de

Talarrubias.

2. Docentes  de  otros  ámbitos  de  actuación  distintos  al  CPR  de

Talarrubias.

Se requerirá un mínimo de 10 participantes y un máximo de 25.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se celebrará en el CPR de Talarrubias,  los días  6, 8 de

mayo de 2019 de 16:30 a 20:00 horas y el 13 de mayo de 2019 de 16:30

a 19:30 horas.


