
CURSO: “Dale la vuelta: piensa, crea y cuenta cuentos
tradicionales para la igualdad”

JUSTIFICACIÓN

El Plan de Igualdad impulsado desde la Consejería nos anima a pensar lo mismo
desde otras perspectivas con el objetivo final de que algún día se hable de personas
por el valor de serlo sin ligarlo a un género y/o sexo.

Este curso nace de una experiencia (“Dale la vuelta a la tortilla”) en el C.E.I.P.
Miralvalle enfocada al alumnado de Educación Infantil. El objetivo único de este
curso es mostrar la creación del proceso como docente para trabajar la igualdad con
los más pequeños/as sin hablar de ella: construcción de personajes (historia de
personajes a través de profesiones),creación de marionetas sencillas y
fundamentadas y el balance de la vivencia con el propio alumnado.

OBJETIVOS

● Trabajar la igualdad a través de los cuentos clásicos.
● Reconocer el valor de la imagen y el lenguaje en los cuentos.
● Identificar elementos que promuevan el criterio propio del alumnado para

poner el valor en la persona independientemente de su género y/o sexo.

CONTENIDOS

1ª Sesión: Introducción del curso: ¿El porqué de la actividad “Dale la vuelta a la
tortilla”? que se llevó a cabo en el C.E.I.P.Miralvalle el año pasado con el alumnado
de Infantil. Intercambio de ideas sobre la experiencia expuesta que vertebrará el
curso y presentación de los focos a analizar por todos/as para poder crear
actividades en nuestras aulas. Además, se vivenciará una sesión (escenificación del
cuento y trabajo previo) tal cual se trabajó con el alumnado cuyo valor se completará
en la siguiente sesión de la formación.

2ª Sesión: Análisis y reflexión sobre conceptos clave que fundamentan la actividad.
“Dale la vuelta a la tortilla” (Plan de Igualdad) relacionándolos con la narración de
cuentos: imagen y lenguaje a través de actividades grupales prácticas. Vivenciar
una sesión diferente del mismo cuento contado el día anterior tal cual se trabajó con
el alumnado.

3ªSesión: Poner en práctica lo aprendido respecto a la creación de cuentos en el
aula de Infantil, extrapolable a otras etapas, a través de la reflexión y el debate
conjunto como motor generador de posibles ideas en nuestras propias aulas.

PONENTE

Mar Rodríguez Serrano, maestra de Educación Infantil en el CEIP Inés de Suárez
de Plasencia.



METODOLOGÍA

El curso es eminentemente práctico y participativo. Los asistentes desarrollarán a través de
diversas actividades criterios propios para poder plantearse la igualdad en su aula de una
manera implícita en los materiales utilizados sin hablar de ella explícitamente.
DESTINATARIOS  Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado de infantil y primaria, técnic@s de educación infantil (TEI) en activo del ámbito
del CPR de Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será
de 12 y el máximo de 25
Criterios de selección:
1.Profesorado en activo de infantil y primaria del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Técnic@s de educación infantil del ámbito del CPR de Plasencia.
3.Profesorado en activo de infantil y primaria de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera,
Caminomorisco y Hoyos.
4. Profesorado en activo de infantil y primaria del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la
letra “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Duración: 10 horas, 1 crédito
Calendario: 7, 14 y 21 de noviembre de 16:30 a 19:50 horas.
Lugar de celebración: Aulas del 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 RESPONSABLE

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 1 de noviembre de 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Actualizar datos en la inscripción y comprobar

que aparece el correo de Educarex

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

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

