Consejería de Educación, Cultura y Deporte

CURSO PRESENCIAL, HOMOLOGADO Y NO SUBVENCIONADO.
LA PROGRAMACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y SU DESARROLLO A TRAVÉS
DE METODOLOGÍAS DE RINCONES, TALLERES Y PROYECTOS EN LAS
DISTINTAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
ENTIDAD CONVOCANTE Y ORGANIZADORA: CSI·F EDUCACIÓN CIUDAD REAL.

OBJETIVOS GENERALES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer aspectos básicos de la intervención educativa.
Conocer la legislación vigente estatal y autonómica relacionada con la programación y unidades didácticas
en E. Infantil.
Conocer los elementos que integran tanto la programación como las unidades didácticas. Conocer y utilizar
distintas metodologías y recursos a la hora de elaborar Unidades didácticas.
Estimular la creación de materiales propios para los distintos rincones.
Presentar distintos tipos de actividades que pueden ser desarrolladas en los rincones y talleres.
Conocer distintos tipos de proyectos y las partes.
Aprender las fases en el desarrollo de un proyecto.
Planificar proyectos y realizar de manera práctica algunas actividades dentro de ellos.

CONTENIDOS:
1ª Sesión: Aspectos básicos de la intervención educativa en Educación Infantil.
• Características niños de infantil.
• Organización de la Etapa según
• Principios básicos de intervención.
2ª Sesión: La programación. Niveles de concreción. Partes.
• Legislación a tener en cuenta en la programación y unidades didácticas.
• Objetivos. CCBB, contenidos en Educación Infantil.
3ª Sesión: Importancia de los espacios, materiales y tiempo, en la realización de actividades.
• Metodologías.
• Los espacios, cuáles, dónde y cómo.
• Los materiales.
• Distribución de la jornada escolar.
4ª Sesión: Actividades en la programación.
• Actividades en los distintos rincones y talleres.
• Atención a la diversidad.
5ª Sesión: Elaboración de la unidad didáctica.
• Fundamentación teórica y planteamiento educativo.
6ª Sesión: Definición de proyecto y tipos.
• Fases en el desarrollo de un proyecto.
• Actividades a realizar en cada fase.
7ª Sesión: Presentación y ejemplificaciones de distintos proyectos.
• Integración de rincones, talleres y proyectos en las Unidades didácticas.
• Realización de proyectos y puesta en común.
8ª Sesión: Realización de Proyectos y Puesta en común y evaluación.
Sesión de 4 horas no presenciales: Trabajo práctico
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METODOLOGÍA Y RECURSOS MATERIALES:
SECUENCIACIÓN METODOLÓGICA:
El período formativo de esta actividad se programará para ser desarrollado en 8 sesiones presenciales a lo largo de los
meses de noviembre y diciembre.
La metodología será totalmente activa y participativa basada fundamentalmente en la explicación teórica y en la
experimentación in situ en el aula.
Ello supone que aquellos conocimientos que la práctica y la experimentación hagan posible su consolidación serán
conocimientos adquiridos que nos permitirán ir avanzando en el desarrollo y dominio de los contenidos del presente
curso y del mismo modo aquellos que en su experimentación presenten algún problema o dificultad, serán resueltos de
inmediato por el ponente y supervisor de dicha experimentación.
La metodología a seguir será por tanto:
• Expositiva: teoría de los contenidos basada en conocimientos para llevar a la práctica los distintos contenidos del
curso.
• Participativa: realización de actividades: será una fase teórico-práctica donde se participa y desarrollan
propuestas.
• Práctica: puesta en práctica de actividades basada en el desarrollo de propuestas y en el desarrollo de distintos
proyectos a través de diferentes materiales.

RECURSOS MATERIALES:
•
•
•

Carpeta para cada alumno con la documentación, manual del curso y material didáctico.
Medios audiovisuales: video, pizarra, cañón para proyecciones ppt.
Material fungible (ceras, pinturas dedos, papel continuo, pegamentos, tijeras).

Duración:
Nº de créditos:

32 horas (28 horas presenciales y 4 horas no presenciales)
3 créditos.

Fechas:

2, 9, 14, 16 y 21 de diciembre de 2016 y 11 de enero de 2017, de 16:30 a 20:30 horas; 13 y 18
de enero de 2017, de 17:00 a 19:00 horas.

Nº sesiones:

8 sesiones presenciales: 6 de de 4 horas de duración cada una; 2 de 2 horas de duración cada
una.

Horario:

Las 6 primeras sesiones (2, 9, 14, 16, 21 de diciembre de 2016 y 11 de enero de 2017): de
16:30 a 20:30 horas.
Las 2 últimas sesiones (13 y 18 de enero de 2017): de 17:00 a 19:00 horas.

Lugar de celebración: Ciudad Real: aula formativa de CSI.F Educación Ciudad Real (calle Alarcos 24, bajo)
Coordinadora:
Ponente:

Destinatarios:

Plazo de matrícula:
Admisión:

Laura Gema Retamosa Espadas. Graduada en Educación Infantil y Educación Primaria.
Mención en lengua extranjera por la especialidad de inglés.
Eva María Domínguez Laguna. Licenciada en Pedagogía; maestra de Educación Infantil en el
CEIP José María de la Fuente de Ciudad Real.
Profesorado especialista en educación infantil que se encuentre en activo y ejerza docencia en
centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes de la JCCM; otros participantes que posean la titulación
suficiente y se encuentren en expectativa de acceso a la función pública docente para el
cuerpo de maestros en la especialidad de Educación Infantil.
Concluye 1 día antes del inicio del curso.
- Se notificará por teléfono, sms o correo electrónico.
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- La lista de admitidos se expondrá en la sede de la entidad convocante.
- Los admitidos en esta actividad están obligados a confirmar su asistencia. La no asistencia
a la primera sesión presencial sin notificación previa supondrá la baja en dicha actividad.
15 alumnos mínimo, 35 máximo.
Nº de plazas:

El límite mínimo se reducirá a 10 cuando el colectivo de profesores a los que va dirigida la
actividad sea reducido, bien por las características de la zona, bien por el carácter minoritario
de la especialidad profesional.
Se podrán entregar personalmente en la sede de CSI.F Educación, por fax en el número 926
21 70 82 o por correo electrónico: ense13.formacion@csi-f.es

Solicitudes

- Asistencia al 85% de las horas presenciales.
Condiciones de
certificación.

- Interés y participación activa en las sesiones presenciales.
- Implicación en las tareas propuestas.
- Entrega del trabajo final de evaluación.

Datos de interés:

Curso homologado y válido para concurso general de traslados, sexenios, oposiciones, etc. por
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla- La Mancha.
Afiliados:

Importe:

50 euros.

No afiliados: 90 euros.
Se abonara el importe en efectivo el primer día de inicio del curso.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Sede de CSI*F EDUCACIÓN CIUDAD REAL
C/ Alarcos, 24. Ciudad Real 13001. Teléfono: 926 21 32 14.
Fax: 926 21 70 82 o correo electrónico: ense13.formacion@csi-f.es
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Por favor, rellene todos los recuadros en blanco. No olvide indicar la fecha y firmar esta solicitud. Gracias

HOJA DE INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS
LA PROGRAMACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y SU DESARROLLO A TRAVÉS DE
METODOLOGÍAS DE RINCONES, TALLERES Y PROYECTOS EN LAS DISTINTAS
UNIDADES DIDÁCTICAS.

Título
Modalidad

CURSO PRESENCIAL

(Ej.: curso, curso a distancia, seminario, jornadas...)

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Apellido 1º

Apellido 2º

N.I.F.

Nombre

Domicilio habitual

Provincia

Código Postal

Localidad

Teléfono particular

Móvil

Correo electrónico

Titulación académica:
DATOS DE IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA Y PROFESIONAL
Profesorado enseñanza concertada

□

Profesorado enseñanza no concertada

FUNCIONARIO:

□

Otros profesionales

□

N.R.P:_________________________________

Con destino definitivo

□

Con destino provisional

□

En prácticas

□

Interino

□

Otros funcionarios

□

CUERPO DOCENTE
Maestros

□

Secundaria

ENSEÑANZA QUE IMPARTE:

□

Profesor Técnico F. P.

□

Otro: ____________________________________

___________________________________________________________________________
Ej.: Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Ciclo Formativo, Adultos, Música, Idiomas.....

ESPECIALIDAD: ____________________________________________________________________________________
Ej.: Lengua y Literatura, Historia, Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica, Tecnología,

Condición requerida, en su caso, en los criterios de selección de la convocatoria y que no se ha señalado
anteriormente: _________________________________________________________________________________
Ej.: Cargo directivo, orientador/, tutor/a, profesor terapeuta o audición y lenguaje,....

Centro de destino

Teléfono

Localidad

Provincia

El abajo firmante declara que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud.
En__________________, a _____de _____________________de 200__
(Firma)
Fdo.______________________________________
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