Matrícula
Presencial:
• En el centro Coordinador de Sedes Universitarias, Edificio
Germán Bernácer, planta baja. (Campus de San Vicente del
Raspeig)
• En la Oficina Administrativa de la Sede Universitaria de La
Nucía, Avda. Porvilla, 8
Telefónica:
De 9 a 14 horas:
• 965 90 93 23 - Centro Coordinador de las Sedes Universitarias
• 966 89 77 33 - Sede Universitaria de La Nucía
Electrónica:
http://web.ua.es/es/seus/lanucia/

Plazo de matriculación
A partir del 10 de enero de 2011

Con la realización de este II Curso de Educación Infantil pretendemos crear un foro de debate sobre propuestas y modelos de
educación infantil de 0 a 3 años y de 3 a 6 años y compartir experiencias para contribuir a la consecución de los objetivos establecidos para cada uno de estos ciclos.
Por ello, coordinando y sumando las experiencias educativas de
ambos niveles desde los profesionales que van a intervenir en este
curso pretendemos no solo enriquecer nuestra práctica docente
con la finalidad de favorecer el desarrollo integral de los niños y
niás de 0 a 6 años, sino también actuar con el convencimiento de
que la etapa infantil es una etapa educativa propia. Por consiguiente, los objetivos que nos hemos marcado con la realización de
estas jornadas son:
- Conocer y extraer su desarrollo práctico de la normativa legislativa para la coordinación entre los dos ciclos educativos
de la educación infantil.
- Concocer experiencias y propuestas pedagógicas: proyectos,
talleres, etc. para los dos ciclos de la etapa infantil.
- Conocer propuestas metodológicas de intervención para los
dos ciclos de la etapa infantil.

17.00-20.00

25/03/2011
15.00-16.30

La educación emocional en la Educación
Infantil.
Teresa María Perandones. UA

16.30-18.30

El periodo de adaptación en la escuela
municipal El Bressol.
La Nucia. Antonia Agulló Miralles

18.30h-20.00

Papá y mamá me abandonan en la
escuela.
Carmen Ibáñez Sandín

26/03/2011
9.00-12.00

El Proyecto de Educación Infantil y su
práctica en el aula.
Carmen Ibáñez Sandín

12.00-14.00

Las necesidades educativas especiales en
el aula de Educación Infantil.
Asunción Lledó Carreres. UA

15.00-19.00

La pizarra digital interactiva en la educación Infantil.
Ana Navarro Busquier

19.00-20.00

Resumen Propuestas Curso.
Asunción Lledó. UA

- Reflexionar y valorar las propuestas y las implicaciones educativas que de estas se derivan para su aplicación en el aula.
- Crear un foro de debate sobre las conclusiones y aportaciones que se han llevado a cabo.

11/03/2011
15.00-15.30

Inauguración curso.
Asunción Lledó. UA

15.30-18.30

Talleres: Los lenguajes artísticos en la EI
Sandra Chandía Riaño.
Pedro Álvarez-Monteserín Hermosa
Escuela Waldorf Benidorm

18.30-20.00

Educación de los sentidos.
Álvarez-Monteserín Hermosa.
Escuela Waldorf Benidorm

12/03/2011
9.00-14.00

15.00-17.00

Talleres integrales en el aula de infantil
de 3-6 años.
Rosario Arnau y Equipo de maestras CEI
y Pr. San Pedro del Pinatar

Lugar de celebración
Sede Universitaria de La Nucía
Antiguo Colegio San Rafael, Avda. Porvilla, 8
03530 La Nucía
Alicante

Dirección:
Asunción Lledó Carreres

Aprender, una aventura que puede ser
imparable
Mª Carmen Díez Navarro.
Escuela Aire Libre Alicante

Importe:

Espacios y recursos en el aula infantil.
El taller de cocina como recurso en la
escuela infantil.
Asunción Paterna

Certificados:

General: 90 euros
Estudiantes (previa acreditación):80 euros

Los alumnos podrán optar entre dos tipos de certificados:
· CECLEC (3 créditos)
· ICE (Universidad de Alicante) 30 horas

