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 Curso: “CRECIENDO CON LA MÚSICA EN 

EDUCACIÓN INFANTIL. PLAN AFEDAP”  

 

ASESORA RESPONSABLE 

Mª de los Ángeles Pimienta Díaz, Asesora de Idiomas del CPR de Jerez de los Caballeros. 
Teléfono: 924 025 784 

     angeles.pimienta@edu.juntaextremadura.net   GOBIERNO DE EXTREMADURA 

JUSTIFICACIÓN 

Los niños nacen con millones de neuronas, las cuales se 
activan con los estímulos que reciben. 
Los estímulos sensoriales y de movimiento cincelan el 
cerebro conectando las neuronas, potenciando el 
aprendizaje del niño y el desarrollo de su inteligencia. 
Por ello es muy importante ofrecer situaciones de 
libertad, respetando el desarrollo y la iniciativa motriz 
desde los primeros meses de vida, en la que la 
estimulación sensorial desarrolla las distintas 
inteligencias de manera integral. 
La MÚSICA  y la  Estimulación Musical Temprana de 0 a 
5 años son capaces de proporcionar grandes beneficios, 
logrando objetivos tanto en estimulación, como en 
desarrollo de capacidades y relajación. 

OBJETIVOS  

 Potenciar el desarrollo del niño/a en sus 
distintos ámbitos (cognitivo, social,  físico y 
emocional)  

  Mejorar el sistema auditivo.  

  Ampliar y mejorar el desarrollo del área 
lingüística.  

  Facilitar la expresión de sentimientos e ideas.  

 Favorecer la integración socio-cultural. 

 Ayudar al desarrollo de la atención y la 
memoria.  

 Potenciar las habilidades artístico-creativas. 

 Mejorar las capacidades motrices. 
 

CONTENIDOS 

 Desarrollo motor 

 Coordinación de movimientos a través del ritmo  

 Inhibición del movimiento. 

 Danzas y ritmo del lenguaje  

 Percepción temporal y espacial. 

 Rimas, poesías, Juegos y canciones. 

 Instrumentos musicales. 

 Relajación, expresión y comunicación. 

METODOLOGIA 

 El desarrollo del curso tiene un carácter 
eminentemente práctico, basándose en la aplicación de 
conceptos básicos explicados al comienzo de cada 
sesión. 

 
PONENTES 

 Dª. Aguasantas Nogales Chamorro. Maestra 
especialista en Educación Musical del CEIP El Rodeo de 
Jerez de los Caballeros y del CEIP Eloy Vela Corbacho 
de Valle de Santa Ana. 

 
DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El número de plazas estará comprendido entre un 
mínimo de 8 y un máximo de 20, siguiendo el 
siguiente orden de selección: 

 Docentes en activo  Educación Infantil  del 
ámbito del CPR DE JEREZ. 

 Resto de docentes en activo de la demarcación 
del CPR de Jerez. 

 Estricto orden de entrada de las inscripciones. 
 

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 

Lugar:   CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Horario: 17:00  a 20:00 horas 
Días: 19, 22 y 26 de mayo de 2014 

Se certificarán 9 horas, equivalentes a 1 créditos. 
(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total 

de la actividad, según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. 
Art. 19,2”) 

INSCRIPCIÓN 

Las solicitudes se harán on-line a través del portal del 
CPR. El plazo finaliza el  de 16 mayo a las 12:00h 

http://cprjerez.juntaextremadura.net 
La lista de admitidos se 

publicará en la web.  

 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/

