
“Introducción al Enfoque Reggio Emilia”

JUSTIFICACIÓN

El  enfoque  Reggio  Emilia,  propuesto  por  Loris  Malaguzzi,  se  encuentra  dentro  de  las
llamadas pedagogías activas y vivenciales, puesto que el alumnado está en el centro real
del proceso y a través de su actividad se produce un verdadero proceso de enseñanza
aprendizaje. 
Las  aportaciones  de  este  enfoque  reúnen  aspectos  comunes  con  otras  propuestas
trabajadas anteriormente y aportan otros más actuales y conectados con la comunidad. Su
propuesta educativa incluye otros profesionales como el Atelierista (especializado en bellas
artes), la introducción de las nuevas tecnologías de un modo creativo a través del trabajo
con la luz, la imagen y el arte, las instalaciones, un concepto distinto de proyectos, trabajo
con materiales de deshecho, la documentación, participación de todos los integrantes de la
comunidad educativa. Sin duda, se trata de un enfoque muy interesante del que se pueden
sacar y adaptar muchas cosas para enriquecer nuestro día a día como docentes.

OBJETIVOS

• Conocer y comprender los fundamentos básicos y teoría del enfoque Reggio Emilia.
• Analizar el papel de la persona adulta en el aprendizaje desde este enfoque.
• Conocer el seguimiento y evaluación del alumnado a través de la documentación.
• Dar a conocer las instalaciones y sus posibilidades didácticas. 
• Experimentar con materiales de esta filosofía. 
• Analizar los trabajos por proyectos y propuestas desde el enfoque Reggio Emilia. 
• Elaborar o recopilar materiales y ver sus posibles aplicaciones en el aula.

CONTENIDOS  

• Enfoque Reggio Emilia. 
• Cambios del rol del docente. 
• La documentación, otra forma de evaluar. 
• Instalaciones y propuestas inspiradas en Reggio Emilia.
• Materiales y uso de las nuevas tecnologías de un modo creativo.
• Trabajo por proyectos desde este enfoque. 
• Aplicaciones de este enfoque en el aula y posibilidades.

METODOLOGÍA

La metodología será dialéctica, práctica y participativa, con una parte expositiva, intercalada
con dinámicas y actividades vivenciales

PONENTES

Elena  Trujillo  Pérula.  Experta   en  pedagogía  Activa  y  vivencial.  Asociación  Impara.
Comunidad educativa transformadora.
Marcela  Gallello  Bonino.  Experta   en  pedagogía  Activa  y  vivencial.  Asociación  Impara.
Comunidad educativa transformadora.



DESTINATARIOS

Profesorado  en  activo  de  centros  públicos  del  ámbito  del  CPR  de  Plasencia,
Orientadores,T.E.I (Técnicos de Educación Infantil), A.T.E(Cuidadores) y del ámbito de otros
CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el máximo de 30.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado  de  los  niveles  educativos  de  infantil  y  primaria  del  ámbito  del  CPR  de
Plasencia. 
2.Orientadores, Técnicos de educación infantil y cuidadores en activo de centros públicos
del ámbito del CPR de Plasencia. 
3. Profesionales de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos ( según
los criterios anteriores)
4. Profesionales del ámbito de otros CPRs (según los criterios anteriores)
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas,  se estalecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la
letra “E” (según Resolución de 18 de febrero de 2019, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 9 horas, 1 crédito.
Calendario:  16, 23 y 30 de octubre 2019
Horario: De 16:30 a 19:30 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes  tendrán  que  cumplimentar  un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.  (D.O.E. 04/11/2000,
modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en Centros y Autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947(57083)
E-Mail: cprpla.  formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 10 de octubre de 2019
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen

los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB:
http:cprplasencia.juntaextremadura.net
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