ASESORÍA RESPONSABLE
Asesoría de Educación Infantil.
DESTINATARIOS
Maestros/as de Educación Infantil (primer y segundo ciclo) y
Técnicos/as Superiores en Educación Infantil.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
- Orden de inscripción, hasta 150 plazas.
- Realización correcta de la inscripción, datos completos
y actualizados.

“X Encuentros en Educación Infantil”
15 horas / 1,5 créditos
C106-14/15

INSCRIPCIÓN:
A través de la Web: http://www.cepdecantabria.es/
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Del 8 de enero al 20 de enero a las 10.30h.
La relación de admitidos se publicará en la Web del CEP el
MARTES 20 DE ENERO a lo largo del día.
(Si finalmente no puedes asistir y has sido admitido notifícalo para
que tu plaza sea aprovechada por otro compañero/a).

DATOS DE PARTICIPACIÓN
Duración 15 horas / 1,5 créditos.
Plazas: 150
Horario: De 18:00 a 21:00
Fecha: Del 23 de enero al 14 de mayo de 2015.
Lugar: CEP Cantabria- extensión Viérnoles (Salón de actos).
CERTIFICACIÓN
Asistencia, como mínimo, al 85% de las sesiones, de acuerdo
con la normativa vigente. Las condiciones generales d e
certificación están recogidas en la página Web del CEP.

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2014 / 2015

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

Los, ya tradicionales, “Encuentros en Educación Infantil” se
han convertido, con el paso de los años, en una actividad de alto
valor formativo, debido a su carácter innovador y reflexivo.
Ya son 9 años en los que hemos podido vivir y sentir
aspectos multidisciplinares de la Educación Infantil a cargo de
reconocidos expertos en las distintas temáticas. Por estos motivos, y
dados los buenos resultados de años anteriores, no podemos dejar
de programar más actuaciones en este sentido.
Por otro lado, los nuevos cambios sociales en los que nos
vemos inmersos así como la aparición de nuevos paradigmas
educativos contrastados, hacen necesaria una reflexión continua
sobre nuestras prácticas educativas y concepciones sostenidas a lo
largo del tiempo, para poder, de esta forma, adaptarnos a las nuevas
realidades y retos.
Con los “X Encuentros en Educación Infantil”
pretendemos continuar con las aportaciones teóricas más vigentes
así como disfrutar de la presencia en nuestra comunidad autónoma
de personas de gran prestigio profesional y personal, que nos
ayuden a reflexionar, comprender, mejorar y planificar nuestras
acciones educativas con coherencia y rigor.

Los “X Encuentros en Educación Infantil”, se distribuyen en 5
sesiones, cada una de ellas guiada por un experto que presenta
una temática concreta, tal y como aparece recogido en el programa
siguiente.

PROGRAMA
 Viernes 23 de enero. Ponente: Mª Carmen Díez Navarro.
“Unos proyectos de trabajo no tan sólo pedagógicos”.
 Jueves 5 de febrero. Ponente: Marcelino Juan Vaca
Escribano.
“La lección de psicomotricidad a los 3, a los 4 y a los 5 años”.
 Viernes 20 de marzo. Ponente: Pepa Horno Goicochea.
“Cómo enseñar a los niños y niñas a protegerse”.

OBJETIVOS
- Mejorar nuestra práctica educativa mediante la fundamentación
teórica gracias a las aportaciones de otros profesionales.
- Favorecer la reflexión, el pensamiento crítico y el interés sobre
distintos aspectos de nuestra práctica docente.
- Tomar conciencia de las implicaciones individuales y sociales de
nuestra profesión.
- Descubrir y re-descubrir recursos prácticos, sus implicaciones y
aplicaciones.
- Compartir con otros profesionales nuestras inquietudes y dudas, así
como nuestro entusiasmo y propuestas.

 Viernes 17 de abril. Ponente: Gema Paniagua Valle.
“Superar barreras en la colaboración con las familias”.
 Jueves 14 de mayo. Ponente: Teresa Godall Castell.
“Movimiento libre y actividad espontánea en Educación
Infantil”.

