
Centro de Profesores y de
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Curso 2022-2023

TERTULIAS EDUCATIVAS
EL CURRÍCULO DE INFANTIL CONTADO POR SUS

PROTAGONISTAS
JUSTIFICACIÓN:

La Educación Infantil es una etapa que cambia y se adapta a las nuevas realidades,
innovadora, fuente de nuevas ideas de la mano de educadoras y educadores que tienen
ganas de hacerlo cada vez mejor, que se reúnen y dialogan sobre las nuevas propuestas
educativas que afrontan con ilusión y pasión. Por eso, en esta actividad formativa
queremos dar voz a las personas que trabajan en las Escuelas Infantiles y en los Centros
de Educación Infantil y Primaria, que compartan cómo han afrontado la llegada de la nueva
ley educativa, la LOMLOE y sobre todo, se haga una reflexión conjunta de sus prácticas
educativas y cómo las han adaptado a la nueva legislación.

OBJETIVOS:
● Dotar a las personas que trabajan tanto en el 1er como en el 2º ciclo de Educación

Infantil actualización pedagógica y didáctica.
● Compartir experiencias y prácticas educativas entre el personal técnico de las

Escuelas Infantiles y el personal docente de los centros de Infantil y Primaria.
● Ofrecer una educación inclusiva.

CONTENIDOS Y PONENTES:

1ª Sesión
lunes 6 de marzo

❖ La educación infantil en la LOMLOE: ¿qué ha
cambiado? Esther Ramos, maestra de E.I del CEIP
Prácticas, Cáceres.

❖ Las Escuelas Infantiles de 0-3. Artemia Rey, Directora
de la E.I Zarapico, Casar de Cáceres.

❖ Tertulia pedagógica.

2ª Sesión
miércoles 22 de marzo

❖ Situaciones de aprendizaje para el 1er ciclo de
Infantil. Julia Mª Borrella, Directora de la E.I Santa
Lucía de Cáceres.

❖ Situaciones de aprendizaje para el 2º Ciclo Infantil.
Cristina Pedrosa, Directora del CEIP Virgen de
Guadalupe, Arroyomolinos.

❖ Tertulia pedagógica.



3ª Sesión
miércoles 29 marzo

❖ La inclusión educativa. Equipo de Atención temprana
y Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica de Cáceres.  Paz Pérez (Directora
del EAT CC)  y Susana Vicario (Directora del EOEP
1 CC)

❖ Tertulia pedagógica.

METODOLOGÍA: Activa, participativa y reflexiva. Realizaremos trabajos en grupos
colaborativos, debates, reflexiones colectivas y tertulias educativas.

LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO: El curso se celebrará en el CPR de Cáceres, tiene
horas de duración equivalentes a 1 crédito de formación y se impartirá de forma presencial
los días  6-22-29 de marzo en horario de 17:00 a 20:00 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:

1º) Personal técnico de Educación Infantil de centros públicos y concertados y profesorado de
Educación Infantil de centros públicos y concertados del CPR de Cáceres.

2º) Personal técnico de Educación Infantil de centros públicos y concertados y profesorado de
Educación Infantil de centros públicos y concertados de otros CPRs de la comunidad.
El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 25. En el caso de que el número
de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de
ser necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

INSCRIPCIONES: El plazo de recepción de inscripciones termina el 2 de marzo. La lista de
admisión se publicará el 3 de marzo de 2023.

Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN: Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante
que supere el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la
Cualificación Profesional en el desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción formativa se
cumplimentará un cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

ASESORA RESPONSABLE: María García Barrrantes. Asesora de Desarrollo Curricular.
Tlf: 927 00 48 66 (RPV 74866)    e-mail: magarciab01@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos
http://cprcaceres.juntaextremadura.net/



