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CURSO: “ LA MESA DE LUZ Y SU ENFOQUE PEDAGÓGICO .”

INTRODUCCIÓN
 La luz es un elemento esencial en nuestras vidas. A
través del juego, la ciencia y el arte, la luz ofrece un
clima de experimentación, asombro y creatividad en
las niñas y los niños. Este curso se enmarca dentro
del  enfoque  pedagógico  de  las  Escuelas  Reggio
Emilia.
Con  este  curso  conocerás  en  profundidad  la
pedagogía  de  la  luz  y  su  aplicación  en  el  aula  y
aprenderás  a  elaborar  y  seleccionar  y  utilizar
diferentes materiales para despertar  la  creatividad,
la exploración y la experimentación en el aula.

OBJETIVOS
El principal objetivo será conocer los beneficios que
ofrece el uso de la pedagogía de la luz, así como las
diferentes  herramientas:  Mesa  de  luz,
retroproyector,  linterna,  luz  negra,  lámparas,
proyector  y  otras  tecnologías  luminosas  de
vanguardia.

CONTENIDOS
➢ Descubrir  Reggio  Emilia.  Una  introducción  al
enfoque  pedagógico  de  las  Escuelas  Reggio
Emilia.
➢ Aplicaciones prácticas de la luz en el  aula:  La
mesa  de  luz,  el  proyector,  lámparas,  linternas,
retroproyector, ...
➢ Ambientes  de  creatividad y  experimentación  a
través de la luz, las sombras y el color.
➢ Elaboración  de  materiales  para  diferentes
propuestas didácticas.

METODOLOGÍA Y PONENTE
Es un curso teórico practico donde podrás conocer
la  pedagogía  de  la  luz  y  diferentes  propuestas
didácticas y materiales, para que las niñas y niños
puedan experimentar y crear. Aprenderás a elaborar
tu propio espacio en el  aula dedicado a la  luz,  el
color y las sombras.
Ponente:  Noelia  Romero  Rodríguez.  Maestra  de
Audición  y  Lenguaje  del  CEIP Ntra.  Sra.  de  las
Nieves  de  La  Zarza.  Experta  profesional  en

Metodologías  activas  y  vivencial;  Educadora
certificada  en  Disciplina  Positiva  en  la  Infancia;
Formación  en  el  Centro  Internacional  Loris
Malaguzzi  sobre  el  enfoque  pedagógico  de  las
Escuelas  Reggio  Emilia  y  Formación  en  la
transformación  educativa  hacia  un  enfoque  más
globalizado y competencial del currículo, escuelas
más  respetuosas  con  el  aprendizaje  y  las
necesidades  de  cada  niño.  Transformación  de
espacios,  acompañamiento  respetuoso,
metodologías, materiales…

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado especialista en Audición y Lenguaje y
Pedagagía  Terapeútica  y  de  Educación  Infantil  y
Primaria del ámbito del CPR de Castuera, con un
mínimo de 10 y un máximo de 20. 
Tendrá  prioridad  el  profesorado especialista  en
Audición  y  Lenguaje  y  Pedagogía  Terapeútica,
seguido  de  maestras  y  maestros  de  Infantil  y
Primaria, por riguroso orden de inscripción.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN 
Lugar: CPR de Castuera.
La duración será de 13 horas, 1,5 créditos. 
Los días:   8, 15  de 16:30  a 19:30 , 22 y 29 de
marzo en horario de 16:30 a 20:00 horas. 
Se  certificarán 13 horas,  1,5 créditos 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 el aprovechamiento de
esta formación.

INSCRIPCIÓN
Hasta  el  lunes 6  de  marzo.  Las  solicitudes  se
presentarán  on-line  a  través  del  portal  del  CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net.  o  en  la
página  http://inscripciones.educarex.es  .   La lista de
admitidos se publicará en el tablón de anuncios y
portal web del CPR.

ASESOR RESPONSABLE
Francisca Sandía Pajuelo (Asesora de Desarrollo 
Curricular del CPR de Castuera).
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