INTELIGENCIA ACTIVA
Convertimos conflictos en retos.

INTELIGENCIACTIVA nace para
ofrecer OPORTUNIDAD, y
convertir un conflicto, una
dificultad, en un RETO.
No es el más fuerte el que
resiste, sino la adaptación al medio
lo que da la permanencia.

TALLERES para el
profesorado

Mejorar la cooperación y
ESPECIAL ESCUELAS INFANTILES
la conducta prosocial:

El programa JUEGO
IntroducciónTEMPRANA
- 6 HORAS
TALLER DE ESTIMULACIÓN

12 horas

NIVEL: E.I. / E.P. / ESO / FPB

PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS VOCALES
4 horas

INTELIGENCIA ACTIVA es una organización formada por un equipo multidisciplinar de
profesionales de los ámbitos de la neuro-educación, psicología, pedagogía, logopedia, terapia
ocupacional, fisioterapia, trabajo social, sociología, y otros profesionales del mundo de la
Educación:
Educación que ofrecen, desarrollan e investigan una gran diversidad de productos y servicios
adaptados además del aspecto de la intervención, también a la realización de acciones
formativas con entidades privadas y públicas dentro del territorio nacional.
Disponemos de una metodología propia basada en la teoría participativa,
participativa dando a cada
uno de los componentes, un rol que lo haga partícipe y que demuestre que lo que se está
transmitiendo realmente se esté aprendiendo, lejos de clases magistrales o centradas en lo
expositivo, tratamos de generar y desarrollar que cada participante sea protagonista de su
propio aprendizaje, a través de herramientas prácticas que desarrollen sus propias estrategias.
Este carácter eminentemente práctico se justifica principalmente por el conocimiento de que
el profesorado en su interés y motivación formativa demanda habitualmente recursos y
estrategias funcionales, que resulten operativos y que incidan en la mejora de su quehacer
como docente en el día a día. Así, todas las propuestas tienen una carga mínima de contenido
teórico o expositivo (20-30%) siendo el resto de contenidos de carácter práctico (7070-80%
80%).
Los programas constituyen soluciones de formación pensadas para generar un impacto real e
inmediato. Programas formativos innovadores, intensos y exigentes, que incluyen
metodologías y formatos originales adaptados a la realidad de cada centro.
Queremos contribuir a la innovación y la investigación dentro del aula con propuestas
formativas cuya efectividad venga avalada científicamente. También contemplamos la
conciliación familiar y la formación permanente del profesorado con modalidades
semipresenciales de las propuestas aquí presentadas. Todas estas propuestas tendrán un
carácter flexible y se adaptarán y concretarán a la realidad de cada centro educativo.
Ofrecemos propuestas formativas que, además de un espacio y momento de reflexión y
vivencia,
vivencia, impliquen un banco de recursos didácticos, un conjunto de estrategias y
habilidades para TODO el Profesorado del Claustro.
Gran parte del profesorado susceptible de acogerse a muchas de estas propuestas serán
tutores. Recogemos actividades y materiales específicos que puedan tener su aplicación
directa en las sesiones de tutoría, si se trata de Secundaria, o dentro de la actividad transversal
que supone la acción tutorial en el caso de Primaria e Infantil.
Nuestra oferta formativa se ajusta a dos grandes bloques o líneas estratégicas de actuación de
entre los que propone la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística
que establece el Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado.

Mejorar la cooperación y la conducta prosocial: El programa JUEGO
TALLER de 6 horas

Acorde a la Normativa de la Conselleria de Educación sobre los Planes Anuales de Formación Permanente del
Profesorado (PAF) y su concreción en los Proyectos de Formación en Centros (PFC)

Se pretende la formación en estrategias educativas para potenciar la integración educativa.
Se trata de formar/reflexionar sobre prácticas educativas que garanticen la interacción con
el entorno y la comunidad.

TALLER:
TALLER:

Mejorar la cooperación y la conducta prosocial: El programa JUEGO
NIVEL: E.I. / E.P. / ESO / FPB

• Charla Taller gratuita para padres y madres de 90 minutos.
• 2 Jornadas Taller de 3 horas
La potenciación de distintas capacidades en los alumnos, al margen del contenido
curricular, es condición indispensable para la formación integral de éstos. En este sentido, la
cooperación y la conducta prosocial son consideradas por muchos docentes como
vertebrales en la adaptación del niño y en su integración en el mundo social, idea que
muchos estudios han confirmado. El programa JUEGO es una propuesta con demostrada
eficacia para mejorar la cooperación, la conducta prosocial, la creatividad y multitud de
áreas en niños de todas las edades. Se estructura por tramos de edad: 4-6, 6-8, 8-10 y 10-12
años. Su desarrollo incluye:
• El papel de la cooperación y la conducta prosocial en el desarrollo del niño y del
adolescente.
• Categorización de los juegos: Cohesión grupal, ayuda-confianza, cooperación,
creatividad verbal, dramática, gráfico-figurativa y plástico-constructiva
• Fases de aplicación del programa
• Estructura de las sesiones
• Propuesta de intervención en el aula basada en el programa JUEGO
.

Mejorar la cooperación y la conducta prosocial: El programa JUEGO
TALLER de 6 horas

Dirección:
Dirección:
Orlando García es el Director Técnico de Inteligencia Activa, Licenciado en
Pedagogía y en Psicología, Master en Intervención Logopedica CSIF, Especialista en
Terapia Miofuncional y Master en Neuropsicología, Diplomado Especialista en TDAs y
Máster en Psicología Aplicada a la Educación, además de haber realizado numerosos
cursos de especialización. Apasionado por el desarrollo de las personas, participa
como miembro activo en congresos y en publicaciones profesionales.

Precio (impuestos no incluidos):
1.095€ (grupo de 8-12 personas, incluye la gestión de fondos de la formación bonificada)
930€ (grupo de 8-12 personas, sin gestión de fondos de la formación bonificada)

Otros Programas recomendados

Habilidades del Profesor para promover
Comportamientos Proactivos en el Alumnado
Escuela Inclusiva: convivencia, atención a la diversidad y tutoría

TICs
Escuela Inclusiva: convivencia, atención a la diversidad y tutoría

Motivación
Programa de
Prevención de

Orientación Vocacional

Patologías Vocales

entre el Profesorado

Alicante
Rotonda del Centro Comercial Gran Vía, Plaza Agatángelo Soler, 6 Entreplanta-B.C.D.
Aspe
C/ Doctor Fleming, 32
Horarios
Mañanas: De Lunes a Sábados de 9 a 14 horas.
Tardes: De Lunes a Viernes de 15 a 21 horas.
Teléfonos 965 49 04 22 – 670 210 511 - 628 128 138
pepe@inteligenciactiva.es orlado.dtecnica@inteligenciactiva.es.
http://inteligenciactiva.es/

Trabajamos con:

Centro colaborador:

