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Curso a distancia
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3– DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2– INFORMACIÓN SOBRE

1– DATOS
DATOS GENERALES
GENERALES :
1–

Objetivos

• Reflexionar sobre las necesidades que
tiene un niño de 0 a 3 años.

• Conocer el concepto de escuela vivencial.

• Diseñar espacios que den respuesta a
las necesidades.

Número de plazas
(Mínimo: 20) (Máximo: 50)
Fecha de apertura
Martes, 23 de marzo.

Código
568
Asesoría
ATD Educación Infantil y Primaria
Modalidad:

• Comprender cómo los niños y niñas

Fecha de cierre

Curso online

• Conocer la evolución del desarrollo

Lunes, 5 de abril.

Dirigido a

aprenden jugando.

cognitivo y materiales que lo favorecen.

• Favorecer el vínculo y la autonomía a

través de unos cuidados cotidianos de
calidad.

Contenidos

• Escuela vivencial, necesidades básicas
de los niños y niñas de 0 a 3, el espacio que ayuda a responder las necesidades.

• El juego, evolución del desarrollo cognitivo, materiales para el juego.

• El vínculo, cuidados cotidianos de calidad.

Metodología

• Curso online eminentemente práctico.
• 4 sesiones telemáticas presenciales.
• Realización de actividades.
Ponentes
Laura Estremera Bayod.
Maestra de AL, experta en atención temprana y formada en la Pedagogía Pikler.

Inscripciones
La inscripción se realizará en línea en
la página web del Centro de profesorado Cuencas Mineras.

Criterios de selección
Educadores/as de primer ciclo de
Educación Infantil.
Riguroso orden de inscripción .
Los establecidos con carácter general
en la Resolución por la que se aprueba el Plan Regional de Formación.
Desarrollo de la actividad formativa
Debido a las medidas establecidas
por la pandemia derivada del COVID,
la formación se realizará de manera
virtual mediante sesiones presenciales establecidas previamente.

Educadoras/es de Educación Infantil
Duración
15 horas
Créditos
1,5 créditos
Calendario sesiones telemáticas
presenciales.
4 sesiones
1. Jueves, 8 de abril.
2. Jueves, 15 de abril.
3. Jueves, 22 de abril
4. Jueves, 29 de abril

Horario de sesiones
 17:30-19:00 horas

Lugar de celebración


On line



Plataforma institucional

