
Gobierno de Extremadura                                                            
Consejería de Educación y Cultura
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Educación de Badajoz

CPR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS
Teléfonos 924 025782/84/85/90

                               Mail:  cpr.jerezdeloscaballeros@edu.gobex.es  
     http://cprjerez.juntaextremadura.net/

Unidad de Programas Educativos

ARTES PLÁSTICAS CON ARCILLA POLIMÉRICA JUMPING CLAY 

JUSTIFICACIÓN
El presente curso tienen como objetivo aportar al profesorado en general recursos para
el aula en la utilización de la arcilla polimérica “Jumping Clay” , así como dotarle de
herramientas para su utilización, dadas las excepcionales características de
“JumpingClay” y sus numerosas aplicaciones educativas.

OBJETIVOS                                

• Conocer y practicar las distintas técnicas de modelado de arcilla polimérica, las mezclas de colores y sus aplicaciones educativas 
en Infantil y Primaria.

• Fomentar, apreciar y practicar el modelado de arcilla como medio de expresión artística y de comunicación de sensaciones, 
emociones e ideas.

• Desarrollar actividades acordes a las necesidades educativas del centro de manera interdisciplinar favoreciendo el aprendizaje 
significativo.

• Potenciar la creatividad y el trabajo cooperativo mediante la creación de “grandes proyectos” , en los que crear nuevos recursos 
educativos para el centro.

• Experimentar y desarrollar actividades en relación al modelado que incluyan la creación de videos tutoriales y fomentar el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación e integrar las diferentes enseñanzas bilingües.

CONTENIDOS                                                                  

• Experimentación del modelado de arcilla mediante la creación de diferentes figuras.
• Concienciación de las posibilidades educativas y versatilidad de la arcilla polimérica Jumping Clay

(no mancha, colores que se mezclan, no tóxica, se seca al aire...)
• Experimentación y realización de actividades interdisciplinares en el aula con la arcilla.
• Desarrollo de actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente, fomentando el

reciclado para la creación de recursos educativos en relación a la educación para la salud.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            
     El curso está dirigido  a todos los docentes de los centros públicos de la demarcación del CPR Jerez de los Caballeros, equipos 
directivos, profesorado, orientadores, educadores sociales y personal laboral de Centros Educativos Públicos de la demarcación del CPR 
de Jerez de los Caballeros. Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá el siguiente orden de selección:

1. Docente en activo de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros.
2. Resto de solicitudes.
3. Estricto orden de entrada de las inscripciones.
El número de plazas será entre  un mínimo de 8 asistentes y un máximo de 20.
Se aplicarán los criterios establecidos  en el Plan Regional de Formación del Profesorado.

LUGAR, FECHA, HORARIO                         

Lugar: CPR JEREZ DE LOS
CABALLEROS
Días:   29 de enero y 3, 10 y 12 de
febrero de 2015
Horario: de  16:30 a 20:00 horas

PONENTE                                            

Muriel Gravouil. Instructora Profesional Jumping Clay 
Certificada por Jumping Clay Institut Art.

                       

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                   

Del 13 de ENERO al  28 de ENERO de 2015
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
La lista de admitidos se publicará el día 28 de enero a las 12:00 h

CERTIFICACIÓN  

Se certificarán 14 horas, equivalentes a1,5 créditos de 
formación, superando el 85% de asistencia. 
Orden 31/10/2000 (DOE 4/11/2000 Art.19.2)

ASESORA RESPONSABLE:   Mª Ángeles Pimienta Díaz, asesora Educación Infantil y Primaria  del CPR de  Jerez  Cros.
Teléfono 924 025784    angeles.pimienta@edu.gobex.es 
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