
 
PRESENTACIÓN    

 
 

CURSO 
Necesidades Educativas y 

competencias en la etapa de 
Educación Infantil: propuestas de 

intervención  
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

2 créditos de libre elección curricular: 30 horas de 
asistencia del (ICE) 

 
La temática de estas jornadas está pensada para 

el alumnado universitario, estudiante de la Titulación de 
Maestro, especialidad de Educación Infantil  y Grado de 
Educación Infantil, estudiantes de Técnico superior en EI.  
y profesorado de los centros escolares. 

      
     
 

 
 
      
 
      

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FECHAS:       
5 y 12 noviembre 2011.  
Universidad de Alicante.  Seu la Nucia. 
LUGAR:       
Seu Universitària  de la Nucia (Marina Baixa). 
Antiguo Colegio San Rafel. Avda. Porvilla 8.  
03530 LA NUCÍA. 
 
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:    
En la siguiente dirección electrónica: 
http://web.ua.es/va/seus/ 
En esta dirección se dispone del formulario de matrícula 
Al curso  y las diferentes formas para formalizar la 
matrícula. 
 
IMPORTE MATRÍCULA:     
60 euros. 
TRANSPORTE:     
Habrá un servicio gratuito de autobuses desde la 
Universidad de Alicante (parada de autobuses del campus, 
a la salida de la autovía) hasta La Nucia para los inscritos. 
Las salidas serán una hora antes del inicio de la primera 
sesión de cada día; las vueltas a las 20h, con llegada a la 
UA.  
NOTA: Los interesados en utilizar este transporte 
tendrán que comunicarlo en la Sede de La Nucía, teléfono 
966897733, e-mail: seulanucia@lanucia.es. Este 
transporte solo estará activo si hay un mínimo de 20 
alumnos 
CERTIFICACIÓN:     
El alumnado podrá elegir el tipo de certificado que desea 
obtener: 

 Certificado CECLEC: 2 créditos. 
 Certificado de asistencia: 30 horas, expedido por  

el ICE de la Universidad. (válido para oposiciones). 
En esta modalidad se deberá presentar una Memoria 
que será dirigida y orientada por la directora de las 
Jornadas al comienzo de éstas. 

 
ORGANIZA 
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Necesidades 
Educativas y 

competencias en la etapa de 
Educación Infantil: propuestas de 

intervención  
 

Directora: Asunción Lledó Carreres. 
Secretaría Académica: 

Teresa María 
Perandones y Antonia 

Agulló Miralles. 
 
COLABORA  
L’ajuntament de la 
Nucia Regidoria  

                       d’Educació. 
 

  
 
 
 
 



   
 
 
 
 
 
Los objetivos que nos planteamos en el curso  

Necesidades Educativas y 
competencias en la etapa de 

Educación Infantil: propuestas de 
intervención  

son los siguientes: 
 

 Conocer experiencias y propuestas de 
intervención sobre las necesidades educativas 
especiales del alumnado en el aula de Infantil.  

 Dar a conocer buenas prácticas de los distintos 
profesionales de los dos ciclos. 

 Conocer nuevas propuestas metodológicas en el 
contexto de la educación emocional. 

 Reflexionar y valorar las propuestas y las 
implicaciones que de éstas se derivan. 

 Crear un foro de debate sobre las conclusiones y 
aportaciones que se lleven a cabo en este curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 
5 noviembre (sábado)    

 
MAÑANA 
 
9h. a 9,30h. 
 Presentación e introducción de la temática 
del curso.  
Dña. Asunción Lledó Carreres. UA 
 
9,30 a 14h. 
Retraso del Lenguaje- TEL en Educación 
Infantil. 
Dña. Raquel Ayuda Pascual. Equipo Deletrea 
Madrid. 
 
DESCANSO 
 
TARDE 
 
15 a 20h.  
Detección e intervención precoz en 
Trastornos del Espectro Autista (TEA) en 
Educación Infantil. 
Dña. Raquel Ayuda Pascual. Equipo Deletrea 
Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 Noviembre (sábado)    
 
MAÑANA 
 
9 a 12h. 
Leer con ganas. 
Dña. MªCarmen Díez. EEI Aire Libre. 
 
12 a 14h. 
Hacia un modelo competencial en la 
Educación Infantil.  
Dña. Asunción Lledó Carreres. UA. 
 
DESCANSO 
 
TARDE 
15 a 16h.  
Necesidades y pautas de actuación en la 
organización del aula de 0 a 3 años.  
Dña. Antonia Agulló Miralles. Escola El 
Bressol La Nucia  

16  17h. 
La necesidad de que las emociones puedan 
jugar en el aula de E.I. 
Dña. Teresa María Perandones. UA. 
 
17 a  20h 
Educar la voluntad en la Educación Infantil. 
Dña. Sandra Chandía Riaño. Escuela Waldorf 
La Marina. Benidorm. 


