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CURSO: CONOCIMIENTO Y MANEJO DE ACTIVIDADES

SENSORIALES

INTRODUCCIÓN
La pedagogía es la ciencia que tiene como principal

ámbito  de  investigación  la  educación.  Dentro  de  la

educación,  la  pedagogía  se  inspira  en  varias

disciplinas.

La  pedagogía  de  la  luz  implica  las  artes,  ciencia  y

educación  en  los  efectos  de  la  luz.  Ofreciendo  un

aprendizaje significativo a través de la luz.

OBJETIVOS
 Entender las bases científicas de la luz y el color.

 Experimentar las posibilidades de la luz y el color.

 Descubrir distinas propuestas artísticas.

 Conocer  los  usos  metodológicos,  pedagógicos  y

creativos de esta Pedagogía.

 Realizar  actividades  prácticas  utilizando  los

diferentes recursos y materiales.

CONTENIDO
 ¿Qué es la fluorescencia?

 Recomendaciones de uso.

 Herramientas luminosas UV(A)

 Diferentes formatos y colocación.  Fluorescencia

alimentaria.

 Aditivos  fluorescentes  NO  NOCIVOS  para  la

alimentación creativa.  Arte fluorescente.

 Pigmentos y pinturas.

 Reciclaje pedagógico y recuperación de material.

 Ideas de actividades y dinámicas grupales.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Formación presencial en el CPR de Castuera.

Ponente:  Ainhoa  González  Espartero.  Titulada  en

técnico  de  enfermería  y  pedagogía  hospitalaria.

Titulada  en  "Escenografías  del  aprendizaje"  e

"Instalaciones  artísticas  como  herramienta

pedagógica".  Asistente Montessori IMI para la etapa

(0-3 y 3-6). Capacitada en el enfoque Snoezelen por

ISNA Módulo I. Snoezelen para bebés.

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Dirigido a docentes en activo del ámbito del CPR de

Castuera.  Tendrá  preferencia  los  docentes  que

participan en el  seminario  “Semana de Extremadura

en la Escuela”.

Mínimo 8 – Máximo 15 personas.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
A  realizar  el  días  27  de  diciembre  en  horario  de

09:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Se certificarán 8 horas (1 crédito) a quienes asistan al

85% de la duración total de la actividad (Orden de 21

de mayo de 2002, DOE nº 62 de 30 de mayo de 2002)

y avalen su aprovechamiento.

INSCRIPCIÓN
Hasta  el  domingo,  día  25  de  diciembre.  Las

solicitudes  se presentarán on-line a  través del  portal

del  CPR   http://cprcastuera.juntaextremadura.net

(donde  se  publicará  la  lista  de  admitidos)  o  en  la

página http://inscripciones.educarex.es. 

ASESOR RESPONSABLE

Mireia  Perea  Morillo  (Directora  y  Asesora  de

Plurilingüismo del CPR de Castuera).
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