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Unidad de Programas Educativos

LA PRÁCTICA EN EL AULA DE EDUCACIÓN INFANTIL 0 -6 AÑOS:
TRABAJO POR PROYECTOS Y ESCUELA ACTIVA

JUSTIFICACIÓN
Hacemos de la escuela un espacio de aprendizajes de convivencia y de conocimientos, donde especialmente en los primeros años de 
experiencias educativas escolares la figura de la maestra o el maestro es un referente importante para los niños. A través de este curso de
formación pretendemos que en las aulas de Infantil , entre una bocanada de aire fresco con propuestas motivadoras para la enseñanza y 
el aprendizaje.

Desde un enfoque eminentemente práctico, se pretende con este curso que el profesorado conozca las experiencias docentes, las 
implicaciones didácticas  del trabajo por proyectos  y la escuela activa en el aula, para llegar a diseñar e implementar uno en su propia  
actividad diaria.

OBJETIVOS                                

• Proporcionar estrategias y recurso para la programación del trabajo por proyectos.
• Conocer experiencias prácticas del trabajo por proyectos en centros de nuestra comunidad de Educación Infantil.
• Conocer experiencias prácticas de un proyecto de  escuela activa de un centro de Educación Infantil.

CONTENIDOS                                                                  

• Experiencias de trabajo por proyectos y escuela activa.
• De los trabajos de aula a los proyectos de centro.
• Las Competencias Clave y el trabajo por proyectos.

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, especialmente de Educación Infantil y Primaria. Si el número de solicitudes fuese superior al 
de plazas convocadas, se seguirá el estricto orden de entrada de las inscripciones.
Se establecerá un mínimo de 8 y un máximo de 20 participantes.

Se aplicarán los criterios establecidos  en el Plan Regional de Formación del Profesorado.

LUGAR, FECHA, HORARIO                         

Lugar: CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS
Días:  17, 18 y 23 de marzo de 2015
Horario: de  17:00 a 20:00 horas
PONENTES                                            

- CEIP Santa Amalia de Sajonia de Santa Amalia, Equipo de E. Infantil. Una perspectiva colaborativa de trabajo en la Etapa.
- María del Pilar Ortiz Báez, Ana Zambrano Rodríguez,  María José Morgado Sánchez. Equipo de E. Infantil  CEIP . SAN JOSÉ DE 
CALASANZ de Fuente  del Maestre.
- Escuela Infantil ZARAPICO de Casar de Cáceres.

                  
INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                   

Del 3 de marzo al  16 de marzo de 2015
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
La lista de admitidos se publicará el día 16 de marzo a las 12:00 h

CERTIFICACIÓN  

Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 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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