
Lo que nos cuentan los cuentos.  
Educar en Valores a través de la Creatividad 

 
Destinatarios:  Profesorado en activo  
Niveles:   Primaria y Secundaria.  
Número de participantes: mínimo de 15 y máximo de 30 
 
Objetivos:  
 Dar a conocer qué es la Educación para el Desarrollo y su importancia como herramienta 

educativa. 
 Profundizar en el papel de los cuentos como instrumento de reflexión y Educación en Valo-

res. 
 Comprender el valor de la Creatividad como herramienta para aprender a pensar. 
 Facilitar actividades prácticas, materiales y recursos para trabajar en el aula el sentido críti-

co y la educación en valores. 
 
Contenidos:  
 Los valores: Base para el compromiso social. 
 La responsabilidad del educador/a. 
 La Educación para el Desarrollo y su aplicación en el aula. 
 La Creatividad como herramienta para aprender a pensar. 
 El cuento como instrumento para la Educación en Valores. 
 
Metodología: 
La metodología del curso será fundamentalmente práctica y de fácil aplicación en el aula, favo-
reciendo la participación y el trabajo en grupo del profesorado, utilizando los siguientes recur-
sos:  
 Documentación teórica para asentar la base que clarifique los conceptos que estructuran el 

contenido.  
 Dinámicas de grupo orientadas a reflexionar de manera práctica los diferentes temas abor-

dados.  
 Cuentos e historias como herramientas principales de trabajo, para orientar y profundizar en 

los objetivos del curso.  
 Recursos audiovisuales  que refuerzan y complementan las temáticas de cada bloque de 

contenidos.  
 
Curso con Certificación Oficial de 2 créditos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
  
Ponente:  
                                                                                    
 

 
 
                                                                             
 

Duración total: 20 horas  
Presenciales: 18 horas  
No presenciales: 2 horas 

Técnico del Departamento de Educación de Manos Unidas. 

Lugar de celebración: Gran Vía  46   4º B 
       28013   Madrid 
       Edificio Palacio de la prensa 

Horario:   
De 17:00 a 20:00 horas 

Fechas:  
3, 5, 10, 12, 17 y 19 de noviembre 

Inscripciones: Delegación de Manos Unidas 
   Gran Vía, 46 4º 
   Tfn. 91 5221783 
   Mail. madrid@manosunidas.org 


