
 

   

DESARROLLO INFANTIL: 

 CUERPO - MOVIMIENTO - ACCIÓN - APRENDIZAJE 

“Durante las primeras etapas del desarrollo humano es el movimiento lo que permite             
conocer el mundo y conocerse a sí mismo. Es en el espacio del encuentro con el adulto que                  
el hacer corporal del bebé, se constituye en gesto y allí, se inauguran la comunicación y los                 
aprendizajes. La acción es base, punto de partida, tanto de la inteligencia como de la               
creatividad. Las niñas y los niños, durante sus primeros 6 años de vida, necesitan HACER               
para PENSAR.”  Evangelina Wagner. 
Partiendo de esta necesidad, el CPR de Plasencia organiza este curso en el que              
Evangelina Wagner dará respuesta a las inquietudes y demandas del profesorado de            
Educación Infantil. 
 

 
● Conocer los fundamentos de la organización postural y motriz autónoma. 
● Reflexionar acerca del rol del adulto en el acompañamiento del desarrollo infantil. 
● Dotar a las y los educadores de elementos para el diseño de espacios facilitadores              

de aprendizajes tempranos.  
 

 
● Desarrollo postural y motor: Posturas intermediarias. Libertad, seguridad y armonía. 
● Interacción adulto - niño/a: La organización del espacio, los tiempos y los objetos. 
● Juego: El placer de actuar y pensar. La capacidad para prestar atención, investigar 

y crear. 

Este curso propone una articulación entre teoría y práctica centrándose en la observación             
de material fílmico y fotográfico. Se incentivará la activa participación promoviendo el aporte             
de experiencias lúdicas que permitan una reflexión sobre las propias prácticas pedagógicas. 
  

 
Este curso va dirigido al personal docente y a las Técnicos de Educación Infantil que               
trabajan en los Centros de Educación Infantil de nuestro ámbito. El número mínimo será de 
12  y   el  máximo  de  30  participantes. 

 
 



 

Evangelina Wagner. Licenciada en Psicología, Universidad del Museo Social Argentino y           
Licenciada en Psicomotricidad Educativa, Universidad Nacional de Cuyo. Especialista en          
Desarrollo Infantil Temprano. Clínica de niños, adolescentes y familias. Supervisión de           
equipos educativos y terapéuticos. 

 
1. Personal  docente  y   TEI  de  los  centros  de  educación  infantil  públicos  de  nuestro                             
ámbito. 
2.Profesorado de infantil y  primaria en activo de nuestro ámbito. 
3. Profesorado en activo de otros ámbitos. Se aplicarán los mismos criterios anteriores. 
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada             
criterio, comenzando por la letra “D” (según Resolución de 21 de marzo de 2018, de la D.                 
G. de Función Pública). 

 
➔ Horas:  12   horas,  1   crédito. 
➔ Calendario:  15, 22 y 29 de noviembre  de  2018. 
➔ Horario de 16,30h a 20,30h. 
➔ Lugar de celebración: CPR de Plasencia. 

 
✗ 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) 

 
Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo. 

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier                
consulta llamar al teléfono 927017086 (57086) 
✗ E-Mail: cprpla.asesoria1@edu. juntaex.es 
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 12 de noviembre de 2018. 
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR. 

 
 
 

 
 


