
“UN CAMBIO DE MIRADA”

Taller vivencial sobre ambientes de aprendizaje

JUSTIFICACIÓN

Se plantea este taller vivencial para dar a conocer una metodología cuyos principios
básicos son la pedagogía activa y el cambio de concepción del niño, una mirada que
respeta  la  esencia  del  alumnado,  que protege su  capacidad de asombro y  que
confía profundamente en sus posibilidades, una mirada que acompaña la infancia,
que cuida la  vida.  El  taller  lo  desarrollarán las maestras que trabajan bajo este
enfoque en la etapa de infantil en el CEIP San Miguel Arcángel de Plasencia.

OBJETIVOS

• Conocer un proyecto pedagógico de educación infantil del CEIP San Miguel
Arcángel de Plasencia sobre ambientes de aprendizaje.

• Comprender la concepción del niño desde su potencial.
• Trabajar el cambio activo en el rol del adulto .
• Descubrir  las  bases  de  la  pedagogía  activa  y  no  directiva  de  una  forma

vivencial. 
• Entender  la  concepción  y  acogimiento  de  las  familias  desde  esta  nueva

mirada.

CONTENIDOS  

• El  proyecto  pedagógico“  Ambientes  de  aprendizaje:  Otra  mirada  en  la
escuela” del CEIP San Miguel Arcángel de Plasencia.     

• El acompañamiento respetuoso. 
• El rol del adulto.
• El vínculo con los niños.
• El vínculo con las familias. 
• La cohesión del equipo educativo.
• El ambiente preparado.
• La evaluación.

METODOLOGIA

La metodología será fundamentalmente práctica. Se propone una forma de trabajo
prácticamente  experiencial  apoyado  en  la  teoría,  dónde  a  través  de  ejercicios
prácticos  y  dinámicos  se  pretende  fomentar  el  autoconocimiento  propio  y
profesional.

PONENTES

Maestras de educación  infantil  del  CEIP San Miguel  Arcángel  de  Plasencia que
trabajan un planteamiento metodológico basado en ambientes de aprendizaje.



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 25.

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: 8 horas, 1 crédito. 
Calendario:  10 y 11 de febrero de 2020
Horario: De 16:30 a 20:30 horas.
Lugar de celebración: CEIP San Miguel Arcángel 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 5 de febrero de 2020
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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