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- El I.S.P.E.F.-Instituto de Ciencias Psicológicas de la Educación y de 
la Formación - es  una  asociación  no  profit,  en  que  Expertos  y  
Colaboradores calificados obran en el proyecto y en la realización de 
trayectos formativos escolares y profesionales.   

- El I.S.P.E.F. cómo instituto de investigación y formación ha consolidado en el 
tiempo sus competencias  en el  ámbito del  proyecto de la  formación según 
de  las  nuevas  normas  dirigidas  a  la  flexibilidad  de  los  trayectos,  al  ser  
modular y a la coherencia con respecto de las exigencias evidenciadas en 
fase de análisis de las necesidades y a la verificación de los resultados. 

- Él LOS.S.P.E.F. además está capaz dirigir y administrar intervenciones de 
puesta al día y formación profesional, trayectos de formación para 
formadores y para ejecutivos de las instituciones educativas y escolares, 
proyectos de orientación escolar y profesional, de valoración y 
monitorización de la calidad de los servicios en ámbito escolar, socio-
educativo, socio-asistencial, psicológico y psico-pedagógico. 

- Él I.S.P.E.F. es un Instituto que obra a nivel nacional e internacional. 

 

MÁSTER  EXCE  
“EXPERTO EN LA EXPRESIÓN CREATIVA” 

 
La exigencia de innovar la manera de "hacer escuela" y de dar  bases mejores a la acción 
educativa y didáctica es fundamental para los docentes, en particular para los que trabajan 
en las escuelas de infancia y primaria. 
Se ha, desde mucho tiempo, la exigencia de una interacción continua entre los docentes 
que se ocupan de los problemas cotidianos del 'hacer escuela" y los que tratan de 
investigación psicopedagógica y didáctica, que necesitan de un “campo real" de 
experimentación y verificación. 
Trabajar con las imágenes y con la creatividad y la ideación, es una experiencia que 
implica el niño y el grupo desde el punto de vista psicofísico, cognitivo, relacional, y 
favorece el desarrollo global de la inteligencia, emotiva y racional.  
El empleo de las imágenes, la expresión creativa y de la capacidad de ideación, son 
instrumentos y experiencias comunicativas útiles a enseñantes y padres para entender 

mejor a alumnos e hijos, para adquirir mayores competencias educativas y mejorar 
la capacidad de escuchar y hacerse escuchar, de comprender y hacerse 
comprender. La creatividad artística está caracterizada por una visión lógica y 
personalizada de la realidad, y permite coger los elementos esenciales de un 
entorno a través de un proyecto conceptual. De aquí nace la exigencia de crear un 
trayecto formativo específico para aprender utilizar la creatividad para mejorar la 
comunicación y la interacción entre escuela, usuarios y docentes. 
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OBJETIVOS       
 Individuar las necesidades de la población escolar; 
 Mejorar la calidad del servicio escolar;   
 Ofrecer formación y puesta al día a licenciados que desean llegar a ser 

Expertos en la expresión Creativa  
 Adquirir habilidades y competencias en  la  ideación,  manipulación  y  

realización de objetos fantásticos o de empleo.  
 Conocer y estar capaces utilizar técnicas diferentes de Expresión 

gráficas y pictóricas. 
 Refinar habilidades y sentido crítico en la lectura y en la producción 

icónica con la Educación a las Imágenes. 
 Estar capaces comprender y expresar los diferentes niveles de la 

comunicación artística por la Educación al Arte. 
 
CONTENIDOS 
El Máster ExCE para la formación de Expertos en la Expresión creativa en los 
Servicios para la Infancia está estructurado con 2 Macro-Ámbitos. Los Macro-
Ámbitos se desarrollarán con 8 Ámbitos principales: 

 

EDUCACIÓN A LAS IMÁGENES        -               EDUCACIÓN MOTORA 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA AUDIO-VISUAL   -   EDUCACIÓN A LA CREATIVIDAD 

EDUCACIÓN AL SONIDO Y A LA MÚSICA      -        EDUCACIÓN LÚDICA 
EDUCACIÓN TEATRAL     -   EDUCACIÓN A LA ARTESANÍA ARTÍSTICA 

  



                                                                                                                                                        

 

ISTITUTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE DI EDUCAZIONE E DI FORMAZIONE     ISTITUTO DI SCIENZE PSICOLOGICHE DI EDUCAZIONE E DI FORMAZIONE     

ESTRUCTURA DEL MÁSTER 
El Máster está estructurado en 2 Anos Académicos formados por 24 asignaturas de estudio 
semestrales (12 asignaturas semestrales por año), 3 por cada ámbito principal. Las asignaturas 
semestrales están formadas por: 

- 30 horas de lecciones en aula. 
- 30 horas de aprendizaje e-learning. 
- 40 horas de experimentación y de acción en ámbito creativo y de formación. 
- 25 horas de documentación. 

Cada Asignatura está caracterizada, con 125 (=30+30+40+25) horas totales, las que 
corresponden a 5 CFU.  
Las lecciones del 1º semestre se han desde octubre hasta enero; las lecciones del 2º semestre se 
han desde marzo hasta junio. En cada semestre de cada año académico la distribución horaria 
es la siguiente:   

- 180 horas (= 30 horas x 6 asignaturas) de lecciones en aula.  
- 180 horas  (= 30 horas x 6 asignaturas) de aprendizaje e-learning. 
- 240 horas  (= 40 horas x 6 asignaturas) de taller de experimentación y de acción en 

ámbito formación creativa. 
- 150 horas (= 25 horas x 6 asignaturas) de documentación y revisión del trayecto.   

El trabajo desarrollado por los cursillistas será valorado por una comisión examinadora. 
Al término del bienio será dada una Constancia según de las normativas vigentes, en la que 
serán precisadas las horas de asistencia de la puesta al día-formación, las horas de aprendizaje 
operativo de experimentación, investigación didáctica y las horas de tutoría formativa de 
colaboración-coordinación-monitorización efectuadas por el cursillista. Además, se 
certificarán las temáticas hechas durante del Máster, además de las metodologías y de las 
competencias adquiridas por los cursillistas. 
 

CONTACTOS  
Para tener más informaciones: 

-  contactar la SECRETARÍA I.S.P.E.F. utilizando las siguientes referencias: 
Tel. 0039 06 8275589   Fax 0039 06 86890061  E-mail: info@ispef.it                                  
-  vistitar el sitio: www.ispef.it 
 

        
 

MÁSTER  EXCE  
“EXPERTO EN LA EXPRESIÓN CREATIVA” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MÁSTER  EXCE  
 

 
 
 
 
 

Adquisición de Profesionalidad para llegar a ser 
Experto en la Expresión Creativa  

En las Instituciones Educativas y Escolares 
 

I.S.P.E.F. 
 

00137 Roma -  Via Domenico Comparetti 55/A   - Tel./ Fax  +39-06-8275589 
Cod. Fiscale 97143880587     http://www.ispef.it    e-mail: info@ispef.it 
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