
 

 
 

 
 

 
 

Nº DE HORAS AFILIADOS A ANPE NO AFILIADOS 

30 HORAS/ 3 CRÉDITOS 70 € 100 € 

 

VER CALENDARIO DE CURSOS PARA SEXENIOS PARA LAS FECHAS DE 
REALIZACIÓN DEL CURSO 

 

 

Curso de: María del Carmen Bango Pérez 

OBJETIVOS: 

- El principal objetivo de este curso es dar a conocer las Inteligencias Múltiples y 
diferenciarlas. 

- Conocer las características más significativas de cada una de las Inteligencias Múltiples 

- Trabajar la base teórica de las inteligencias múltiples. 

- Dotar al profesorado de competencias para aplicar las Inteligencias Múltiples en el aula  

- Elaborar las directrices que sirvan para el diseño de futuras actividades para aplicarlas 
a nuestro día a día en el aula. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS: 
 

• UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción a la teoría de las Inteligencias Múltiples 

• UNIDAD DIDÁCTICA 2. Inteligencia Lingüística e Inteligencia Lógico-Matemática 

• UNIDAD DIDÁCTICA 3. Inteligencia Visual-Espacial e Inteligencia Musical 

• UNIDAD DIDÁCTICA 4. Inteligencia Interpersonal e Inteligencia Intrapersonal 

• UNIDAD DIDÁCTICA 5. Inteligencia Cinestésico-Corporal e Inteligencia Naturalista 

• UNIDAD DIDÁCTICA 6. Evaluación del aprendizaje de las Inteligencias Múltiples 

 
METODOLOGÍA 

El curso, como hemos visto, está estructurado en 6 unidades, para cada una de las cuales 
se incluyen actividades de aprendizaje y evaluación. Ha sido pensado para que los 
alumnos trabajen cada unidad de forma sucesiva, desde la 1 hasta la 6. Las unidades se 
presentan en archivos PDF, que los participantes podrán abrir, guardar en su dispositivo 
o imprimir. 
Lo primero que se debe hacer es leer la exposición de la unidad con atención, 
reflexionando sobre su contenido y contrastándolo con su experiencia personal y 
profesional, así como con la que le hayan transmitido otros compañeros. 
Cualquier duda que se le presente podrá ser consultada con el tutor o compartida con 
el resto de alumnos. 
Los alumnos podrán interactuar con los tutores mediante la plataforma. 

EVALUACIONES  

Para obtener una evaluación positiva del curso hay que realizar obligatoriamente y 
superar las siguientes propuestas: 

- Actividades de evaluación.  Son tres actividades de carácter obligatorio que se 
proponen lo largo del curso. Deben realizarse individualmente. 

- Trabajo final. Es de carácter obligatorio y se realizará individualmente para concluir el 
curso. Consistirá en realizar una unidad didáctica, siguiendo las instrucciones que se 
detallan en el bloquen correspondiente. 

 

Para certificar habrá que obtener la calificación de APTO tanto en las actividades como 
en el trabajo final. 

 


