
CERTIFICACIÓN
 Esta actividad tiene una duración de 30 horas equivalente a 3 
créditos. Para la obtención del certificado se tendrá en cuenta el 
cumplimiento del calendario y horario programados. Tendrán 
derecho a la certificación de la actividad todos los que superen el 
85% de asistencia (Orden de 31 de octubre de 2000, Art. 19.2, 
D.O.E. 04/11/2000). 

INSCRIPCIONES,   LISTA  DE  ADMITIDOS  Y 
DESTINATARIOS.
La inscripción puede ser cumplimentada on – line desde nuestra 
página web: http://cprzafra.juntaextremadura.net.  La lista de 
admitidos se expondrá en el tablón de anuncios y en el Portal del 
C.P.R. ese mismo día. 
El plazo de recepción de solicitudes termina el 12 de diciembre de 
2011. A las 12: 00 h.No se podrá realizar la actividad si no 
hay un número adecuado de participantes.
Docentes en activo interesados en este tema de: Educación Infantil, 
Centro específico de Educación Especial, Primaria en este orden. 
Máximo : 30
Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 924029958 / 
R.P.V. (29958)

COORDINACIÓN

Mila Borrego Vázquez
Directora y Asesora de Infantil del CPR de Zafra
Tlfno 924029953 (R.P.V. 29953).
mborrego@edu.juntaextremadura.net.

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprzafra.juntaextremadura.net
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Curso:
Educar con tres Cs: capacidades, 

competencias y corazón. 
Experiencias docentes en educación 

infantil, especial y primaria.

Zafra, Curso 2011/2012
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PRESENTACIÓN.
La Educación Infantil, especial y Primaria, sólo es educación 

cuando posee auténticos valores, aquellos que despiertan en los niños 
la sensibilidad y los hace partícipes de los grandes sentimientos 
humanos.

OBJETIVOS

 Conocer  diferentes experiencias pedagógicas de aula en la 
Escuela Infantil y educación Primaria.

Conocer diferentes modos de programación por 
competencias en la Educación Infantil y educación Primaria.

Aprender la programación como recurso y no como fin.

Identificar diferentes actividades que pueden desarrollarse en 
la Escuela Infantil y en la Escuela Primaria.

Intercambiar experiencias de aula.

Disfrutar de las experiencias didácticas para poder hacer que 
otros disfruten después con ellas.

Conocer y practicar diferentes técnicas creativas que giran en 
torno al aula de educación infantil y educación primaria.

Analizar diferentes programaciones y otros recursos 
didácticos para descubrir su adecuabilidad a determinados 
contenidos, objetivos, etc.

CALENDARIO,, LUGAR DE CELEBRACIÓN Y HORARIO
12,13 y 14 de diciembre.
10 y 11 y 19 de enero.
Las sesiones se realizarán en el CPR de Zafra.
De: 16:30 a 20 horas.
Se contemplan unas sesiones no presenciales.

 PONENTES
MAR ROMERA MORÓN 

Es licenciada en Pedagogía y Magisterio. En los últimos 
años trabajó como maestra y asesora pedagógica, en la 
actualidad se dedica fundamentalmente a la formación .
Lleva 20 años en el mundo de la Educación, como maestra 
de infantil y primaria, profesora de Magisterio, ponente en 

distintos Centros de Profesores y profesora del Ciclo Superior de 
Formación Profesional de Educadores Infantiles.
Ha impartido más de 30 cursos de especialización en distintos centros 
de Granada y ha plasmado su experiencia y formación en más de 15 
libros especializados en Educación Infantil. Presidenta de la Asociación 
Pedagógica Francesco Tonucci, una pedagogía del siglo XXI.
 MAESTRAS DEL CPR DE ARACENA. Experiencias de trabajo por 
proyectos. ( a determinar las personas que vienen).

CONTENIDOS

1. La   programación  por   competencias   en   la   Educación   Infantil   y 
primaria: jornada escolar

2. Las competencias en educación infantil y las competencias básicas 
en primaria

3. Espacios y tiempos en el aula de infantil y el aula de primaria
4. Diferentes experiencias pedagógicas en la Escuela Infantil  y en la 

Escuela de Primaria
5. Los recursos del aula
6. El papel de la maestra y el maestro
7. El papel de la familia y las relaciones con ella.
8. La jornada escolar
9. El trabajo por proyectos.
10.  La asamblea
11.  Los talleres
12.  Los rincones en el aula
13.  Los juegos cooperativos
14.  Educación Emocional.
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