
CURSO 
BANCO DE RECURSOS PARA MONITORES DE  AFC: CUIDADOS DE VOZ, CUENTOS,

RECICLAJE, PDI Y GESTIÓN DE EMOCIONES
JUSTIFICACIÓN

Las actividades formativas complementarias suponen un
complemento muy valioso a las tareas escolares de los
niños. Por ello, se hace necesaria una buena formación de
los  monitores  especialistas  que  se  dedican  a  dichas
actividades  extraescolares.  Formación  que  debería
basarse en un conocimiento básico del proceso evolutivo
de   los  niños,  y  en  la  adquisición  de  unos  recursos
didácticos válidos.

OBJETIVOS

➔ Fomentar el  uso de la Pizarra Digital  Interactiva como
herramienta en el aula.

➔ Desarrollar la escucha, la concentración y la comprensión
lingüística. 

➔ Desarrollar la imaginación.
➔ Promover la realización de obras de reciclaje artístico de

forma cooperativa con la participación de la comunidad
escolar de todos los niveles educativos.

➔ Fomentar  actitudes  democráticas  y  prosociales  en  las
Actividades Formativas Complementarias.

➔ Prevenir las patologías vocales a través del conocimiento
de las técnicas adecuadas para la locución.

CONTENIDOS 

➔ Tratamiento de información digital (Textos, imágenes...) y
su posterior utilización en la PDI.

➔ Simbología del cuento. 
➔ La expresión desde diferentes perspectivas. 
➔ Los  procedimientos  de  valorización-recuperación  de

recortes y residuos.
➔ Juegos de cooperación y cohesión de grupo. 

Dinámicas  y  técnicas  para  el  fomento  de  prácticas
democráticas.

➔ Cuidados básicos de la voz.

CARACTERÍSTICAS  
DESTINATARIOS:

25 monitores de Actividades Extraescolares en activo del
ámbito del Centro de Profesores de Plasencia.

CRITERIOS DE SELECCION:  

En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la
letra  “C”  (Resolución  de  24  de  Abril  de  2015  de  la
Dirección  de  Función  Pública,  Recursos  Humanos  e
Inspección)".

DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE               
CELEBRACIÓN:
➢ 30 horas, 3 créditos.

Las sesiones se realizarán en el Centro de Profesores de
Plasencia  de 10:00 a 13:00 horas los siguientes días: 

➢ 28 y 29 de octubre: PIZARRA DIGITAL INTERACTIVA. Dª
Puerto Cruz Mateos, profesora del Ciclo  Formativo de
Informática en el IES “Valle del Jerte” de Plasencia.

➢ 3 y 4 de noviembre: CUENTOS Y RIMAS.  Dª Tamara
Chubarovsky. Logopeda  especializada  en  crecimiento
personal a través de la voz y en el desarrollo sensomotor
y del lenguaje en la infancia.

➢ 10 y 12 de noviembre: RECICLAJE DE MATERIAL CON
PAPEL  MACHÉ.  Dª  Raquel  Moreno  Carrasco, del  CEIP
Ejido, de Jaraíz de la Vera.

➢ 17 y 19 de noviembre: GESTIÓN DE CONFLICTOS. Dª
Clara Acosta,  Licenciada en CC de la Actividad Física y el
Deporte.

➢ 23 y 25 de noviembre: CUIDADOS DE VOZ. Dª Mª José
Hernández y Dª Elena García.  Logopedia Santa Ana de
Cáceres.

 EVALUACIÓN / 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).

 ASESOR RESPONSABLE:
➢ Álvaro García Gómez.  Asesor CPR de Plasencia.

 INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página

web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017947

(RPV 57084).

➢ E-Mail: c  prpla.asesoria2@edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción finaliza el día 26 de Octubre de
2015.

➢ La lista de admitidos  saldrá  publicada en la página web
del CPR el 27 de octubre de 2015.Página WEB
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