PLAN DE FORMACIÓN 2020
CURSOS PARA DOCENTES

ENERO-MARZO, 2020
CURSOS DE FORMACIÓN

"Quien se atreve a soñar, nunca deja de aprender" (John
Cotton Dana)

Los cursos y talleres surgen con el objetivo de ampliar la formación
de los docentes, con el propósito de mejorar su práctica educativa.
Pretendemos ofrecer al maestro la posibilidad de formarse en
pedagogías y metodologías activas y alternativas que repercutan
positivamente en la calidad de la enseñanza y por lo tanto el mayor
beneficiado sea el alumno/a, velando así por una educación
competente y de calidad.
Como maestros y agentes de cambio, tenemos una enorme
responsabilidad para con nuestros alumnos, siendo nuestro deber
formarnos lo mejor posible, y reciclarnos continuamente, para poder
impartir una educación respetuosa y que cuide por los intereses y el
mejor desarrollo personal de nuestros alumnos/as.
A continuación, presentamos los cursos de formación que se
impartirán en el primer trimestre del año.
Entre los cursos que ofrecemos, hay cursos que no están avalados,
y al finalizar los mismos, se hará entrega de un diploma acreditativo
de asistencia.
Esperamos sean de interés y puedan contribuir a tu desarrollo como
profesional de la educación.

ÍNDICE
TALLERES
1. Taller de interpretación del dibujo infantil
2. Taller el Arte de contar cuentos
3. Taller de ABN
4. Taller de Introducción a la pedagogía Montessori
5. Taller de Profundización a la pedagogía Montessori
6. Taller de Coaching, mentalidad positiva
7. Taller de Disciplina positiva
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CURSOS
PRESENCIALES
Estos cursos no están homologados

INTERPRETACIÓN
DEL DIBUJO
INFANTIL
DESTINATARIOS

CONTACTO
administracion@oposicionesdeinfantila
medida.com
649-63-52-40

Curso dirigido a profesionales de la educación y a cualquier interesado que
quiera interpretar la psicología de los niños a través de sus dibujos: ¿qué
piensan, sienten, desean los niños? ¿cuál es su carácter? ¿qué conflictos
tienen que no son capaces de verbalizar?

www
oposicionesdeinfantilamedida.com

CONTENIDOS

Doctor Esquerdo, 33.

Etapas del dibujo infntil: del garabato

Tets de la familia.

al dibujo.

Índices de detección del maltrato o

Parámetros generales para la

abuso infantil.

interpretación del dibujo infantil.

Ejemplos de dibujos de niños

Interepretación de test proyectivos.

sexualmente abusados, los niños de

Grafóloga directora y profesora

Test de la casa.

la guerrra y los niños en los campos

del Centro de Grafología

Test de la figura humana. Valoración

de concentración nazi.

Sandra Cerro (Madrid).

de Goodenough.

PONENTE
SANDRA CERRO

Directora y profesora del Curso
Experto universitario en

METODOLOGÍA

Grafología Empresarial, en la
Universidad a Distancia de

Power point de teoría y práctica.

Madrid (UDIMA).

Opción de compra del libro-temario La interpretación del dibujo infantil.

Profesora de Pericia caligráfica
y Grafología del perfil delictivo

Sandra Cerro. (10 euros).

en el Master de Criminología y

CUÁNDO

técnicas de investigación
criminal, Centro de Enseñanza
Superior Cardenal Cisneros.

Viernes 24 de enero de 18:00h-21:00h

Perito calígrafo judicial.
Autora y coautora de libros.

PRECIO

Colaboradora habitual en
prensa, radio y TV.
DIPLOMA ACREDITATIVO

Alumnos on line y presenciales: 35 euros / No Alumnos: 40 euros

DE ASISTENCIA

MINIMO DE ALUMNOS: 12

oposicionesdeinfantilamedida
@opos_de_infantil_a_medida

MAXIMO DE ALUMNOS: 20

EL ARTE
DE CONTAR
CUENTOS
DESTINATARIOS

CONTACTO

Curso dirigido a profesionales de la educación y a cualquier interesado que
administracion@oposicionesdeinfantila
medida.com

quiera sacar su potencial creativo para convertir la narración de un cuento
en fines didácticos y mágicos.

649-63-52-40

CONTENIDOS-OBJETIVOS

www
oposicionesdeinfantilamedida.com
Doctor Esquerdo, 33.

PONENTE

El cuento como generador de

Fomentar la creatividad y el arte en

conocimiento.

los niños y niñas.

El cuento como recurso didáctico.

Aprender a expresar,soñar,aparcar

Cuando nos convertimos en

los miedos y descubrir tu capacidad

cuentacuentos.

de crear.
Fomentar la educación original y

ELENA MOLIST

diferente

Escritora e ilustradora de
libros infantiles. 3 cuentos

METODOLOGÍA

publicados y un juego de
cartas sobre las emociones.
Creadora y coordinadora de
proyectos de dinamización
sociocultural
Talleres para niños de
animación al
teatro,animación a la lectura
y creación artística.
Talleres de creatividad,arte
y pintura

PRIMERA PARTE

Debemos combatir el aburrimiento
Conseguir caras de "extrañamiento"
Es fundamental recuperar la pasión
Utilizando imágenes como soporte de las historias
Todos y todas somos Performances
Los cuentos nos educan en emociones
Te lo voy a contar!
DESAYUNO
SEGUNDA PARTE
Entrega de material

DIPLOMA ACREDITATIVO

Vamos a crear y contar!

DE ASISTENCIA

CUÁNDO
oposicionesdeinfantilamedida

Pendiente de fecha

@opos_de_infantil_a_medida

PRECIO
Alumnos on line y presenciales: 50 euros / No Alumnos: 55 euros.
MINIMO DE ALUMNOS: 15

MAXIMO DE ALUMNOS: 20

TALLER ABN
INTRODUCCIÓN AL MÉTODO

CONTACTO

DE
DSETSITNIA
NTAATRAIROI SO S

administracion@oposicionesdeinfantila

Curso diseñado para todos aquellos docentes que quieran iniciarse en el

medida.com

conocimiento de la metodología ABN,como alternativa al método de enseñanza de la

649-63-52-40

lógica-matemática tradicional.

www

CONTENIDOS-OBJETIVOS

oposicionesdeinfantilamedida.com
Doctor Esquerdo, 33.

PONENTE

Conocer el algoritmo ABN

Dónde se trabaja.

Aprender los números y a contar con

Beneficios del método.

ABN.

Conocimiento de cuándo comenzar a usar

Realizar operaciones con el método

el método ABN.

ABN.

JESSICA DE PABLO YUSTE
Maestra de E. Infantil y
Primaria.

METODOLOGÍA
PRIMERA PARTE

Curso de formadora en el

Entrega de carpetas con material teórico.

algortimo de ABN para infantil y

Explicación de la teoría.Introducción

primaria.
Curso de iniciación y avanzado
de ABN para ambas etapas en

SEGUNDA PARTE

Costa Rica.

Presentación de material secuenciado por edades.

Con experiencia de aplicación

Dudas y preguntas.

del método en el aula desde
hace 6 años tanto en infantil

CUÁNDO

como en primaria.

Viernes 7 de ferebro de 2020 de 18:00h-22:00h

PRECIO
DIPLOMA ACREDITATIVO
DE ASISTENCIA
oposicionesdeinfantilamedida
@opos_de_infantil_a_medida

Alumnos online y presenciales: 40 euros / No alumnos: 45 euros.
MINIMO DE ALUMNOS: 15

MAXIMO DE ALUMNOS: 20

TALLER
MONTESSORI
Introducción a la pedagogía

CONTACTO

DESTINATARIOS
DESTINATARIOS
Curso diseñado para aquellos interesados que quieren iniciarse en el

administracion@oposicionesdeinfantil

conocimiento de la pedagogía Montessori, como alternativa a la enseñanza

amedida.com

tradicional en las aulas.

649-63-52-40

OBJETIVOS-CONTENIDOS

www.
oposicionesdeinfantilamedida.com
Doctor Esquerdo, 33.

PONENTE

Conocer las características básicas

Principios de la metodología

de la pedagogía Montessori.

Montessori.

Saber definir y explicar de qué se

Cómo aprenden los niños en

trata Montessori.

Montessori

Tener una idea general de cómo se

Diseño del aula y áreas curriculares.

aprende en Montessori

Factores que diferencian a una
escuela Montessori.

ANDREA ESTEVAN
Maestra de Educación Infantil

METODOLOGÍA

Acompañante en Taller y
acompañante y Guía Montessori
de Casa de Niños con formación
en psicología humanista, terapia

PRIMERA PARTE

rogeriana.

Entrega de carpetas con material teórico.

Experta en Inteligencia

Explicación de la teoría. Introducción a la pedagogía Montessori.

Emocional,Coaching y PNL
Emprendedora,monitora y

DESAYUNO

formadora en cursos y charlas
Montessori con experiencia
educativa en Portugal y Madrid

SEGUNDA PARTE

Presentación del material visual, seleccionado cuidadosamente, para apoyar
los conceptos explicados.
DIPLOMA ACREDITATIVO
DE ASISTENCIA

Dinámicas de participación.
Dudas y preguntas

CUÁNDO-PRECIO
oposicionesdeinfantilamedida

Por decidir / 10:00 - 14:00h

@opos_de_infantil_a_medida

PRECIO
Alumnos on line y presenciales: 45 euros / No Alumnos: 50 euros
MINIMO DE ALUMNOS: 15

MÁXIMO DE ALUMNOS: 20

TALLER
MONTESSORI
Profundización Material
Montessori

DESTINATARIOS
DESTINATARIOS

CONTACTO
administracion@oposicionesdeinfantila

Curso diseñado para aquellos interesados que quieren llevar a cabo prácticas en el aula

medida.com

con el material Montessori.

649-63-52-40

OBJETIVOS-CONTENIDOS

www.
oposicionesdeinfantilamedida.com
Doctor Esquerdo, 33.

PONENTE

Conocer los materiales de las

Vivenciar y comprender el

diferentes áreas;

material Montessori.

sensorial,lenguaje,matemáticas y

Organizar un ambiente,

vida práctica.

transformar el espacio.

Jugar y manipular el material
Montessori.

ANDREA ESTEVAN

METODOLOGÍA

Maestra de Educación Infantil
Acompañante en Taller y
acompañante y Guía Montessori
de Casa de Niños con formación

PRIMERA PARTE

en psicología humanista, terapia

Presentación y visualización del material Montessori.

rogeriana.

Distinguir edades y áreas para la utilización del mismo.

Experta en Inteligencia
Emocional,Coaching y PNL
Emprendedora,monitora y
formadora en cursos y charlas
Montessori con experiencia
educativa en Portugal y Madrid

MERIENDA
SEGUNDA PARTE
Presentación de diferentes materiales concretos
Los ambientes preparados
Los materiales Montessori - Dinámica audiovisual y tangible

DIPLOMA ACREDITATIVO
DE ASISTENCIA

Dudas y preguntas

CUÁNDO
oposicionesdeinfantilamedida

Por decidir de 16:30h - 20:30h
@opos_de_infantil_a_medida

PRECIO
Alumnos on line y presenciales: 45 euros / No alumnos: 50 euros
MINIMO DE ALUMNOS:15

MAXIMO DE ALUMNOS: 20

NOTA: para aquellos alumnos qe quieran inscribirse tanto en el taller de
introducción como de profundización, la cuota será de 80 euros por ambos.

TALLER DE COACHING.
MENTALIDAD POSITIVA PARA
AUMENTAR TU CONFIANZA
Autoestima, seguridad y
motivación.

DESTINATARIOS
DESTINATARIOS

CONTACTO

Este taller está diseñado para personas que apuestan por una formación integral
administracion@oposicionesdeinfantila
medida.com
649-63-52-40

que incluya tanto los aspectos académicos como el desarrollo personal.
Personas conscientes de que el autoconocimiento es el primer paso para vivir cada
etapa de la vida con claridad, ilusión y serenidad.
Personas que quieren formarse y también cuidarse para aprovechar todo su
potencial y ofrecer a los demás su mejor versión.

www.
oposicionesdeinfantilamedida.com
Doctor Esquerdo, 33.

OBJETIVOS-CONTENIDOS
PONENTE

Entender cómo funcionan los pensamientos y cómo influyen en nuestro estado
emocional, en nuestro comportamiento y en los resultados que obtenemos.

PATRICIA CERVANTES

METODOLOGÍA

Coach y practitioner en PNL.
Máster en Dirección de
Comunicación.

PRIMERA PARTE

Licenciada en Derecho.

Entrega de carpetas con material teórico.

Autora de la web:

Observa tu diálogo interno. ¿Cómo te estás hablando?.

www.cocoyalma.com

Toma de conciencia para construir una autoestima sana desde tus fortalezas.

DIPLOMA ACREDITATIVO
DE ASISTENCIA

MERIENDA
SEGUNDA PARTE
Herramientas y hábitos, foco y motivación para pasar a la acción con
responsabilidad.

CUÁNDO
Viernes 27 de marzo de 2020 de 18:00h a 21:00h.

PRECIO

oposicionesdeinfantilamedida
@opos_de_infantil_a_medida

Alumnos on line y presenciales: 35 euros / No alumnos: 40 euros
MINIMO DE ALUMNOS:15

MAXIMO DE ALUMNOS: 20

.

TALLER EDUCANDO
CON CONSCIENCIA Y
DISCIPLINA
POSITIVA
DESTINATARIOS
DESTINATARIOS

CONTACTO

Curso diseñado para aquellos interesados que quieran iniciarse en el conocimiento
administracion@oposicionesdeinfantil

de una educación consciente y respetuosa para el niño, además de conocer las

amedida.com

herramientas de la DP.

649-63-52-40

CONTENIDOS

www
oposicionesdeinfantilamedida.com
Doctor Esquerdo, 33.

PONENTE

Necesidades básicas y emocionales

Funcionamiento del cerebro del

de la infancia.

niño.

Consecuencias de la Pedagogía

Disciplina Positiva. Orígenes y

negra

principios.

Cómo podemos hacerlo mejor

Herramientas y estrategias de DP.

METODOLOGÍA

SILVIA CERÓN
Maestra de educación infantil y
Primaria.
Doctora en Psicopedagogía
Educadora en Disciplina Positiva
el salón de aula.
Practitioner en Programación

VIERNES TARDE

Entrega de carpetas con material teórico.
Parte I-II-III. Educación Consciente
Dinámicas.
SÁBADO

Neurolingüística.
Primer nivel en la Construcción

Parte IV. El cerebro del niño. Funcionamiento.

de la Biografía Humana.

Parte V. Disciplina Positiva.

DESAYUNO
DIPLOMA ACREDITATIVO

Parte V. Disciplina Positiva

DE ASISTENCIA

COMIDA
Disciplina Positiva.

CUÁNDO
oposicionesdeinfantilamedida

Viernes 13 de marzo de 2020 de 18:00h a 21:00h
@opos_de_infantil_a_medida

Sábado 14 de marzo de 2020 de 10:00h a 19:00h

PRECIO
Alumnos presenciales y online 85 Euros / No alumnos: 90 Euros
MÍNIMO DE ALUMNOS: 16

MÁXIMO DE ALUMNOS: 20

