EN COLABORACIÓN CON

ORGANIZAN JORNADA FORMATIVA
NUEVAS TENDENCIAS EDUCATIVAS EN LA
ETAPA INFANTIL
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PROGRAMA FORMATIVO
Son muchas las corrientes que actualmente se desarrollan en el
ámbito educativo. Parece ser que estamos tomando conciencia de la
importancia que supone la implicación de los profesionales para un
correcto desarrollo desde las edades más tempranas.

OBJETIVOS DE
LA JORNADA:

No obstante, tanta información sobre métodos, técnicas,
procedimientos, investigaciones… pueden provocar cierta
desorientación, y es ahí donde cobra importancia este evento.
El OBJETIVO principal es presentaros algunas de las temáticas de
mayor impacto en el campo educativo: su finalidad, bases científicas,
utilidad, aplicación, etc. Todo ello de la mano de ponentes altamente
cualificados y con un fuerte desempeño en sus respectivos campos
de trabajo.
En esta formación, los asistentes adquirirán unos conocimientos
básicos y sólidos que le permitirán desarrollar de forma eficaz su labor
educativa.

En la Jornada Formativa se van a desarrollar los siguientes temas y
contenidos:
1. PROYECTOS COOPERATIVOS Y DESARROLLO DE LAS
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR RINCONES DE
ACTIVIDADES
•
•

TEMÁTICAS Y
CONTENIDOS:

•
•
•

•

Las Inteligencias Múltiples
Cómo desarrollar la Inteligencias Múltiples desde las
edades más tempranas
El Aprendizaje Cooperativo y los rincones de actividades
Cómo abordar los objetivos curriculares en la etapa de
Educación Infantil desde una visión innovadora.
Cómo diseñar las actividades en Educación infantil para
conseguir los objetivos de la etapa y el desarrollo de las
Inteligencias Múltiples
Los Proyectos y la Unidades de desarrollo Integradoras

2. NEUROBIOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN
•

¿Qué puede aportar la neurobiología a la educación?
- Neurobiología de la comunicación y práctica educativa
- Bases científicas y aplicaciones de la neurobiología a la
educación
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- El sistema de las neuronas espejo: realidades y mitos.
•

Neurobiología y aprendizaje
-

-

-

•

El aprendizaje por observación. Atención y motivación.
Imitación. Las neuronas espejo y el aprendizaje.
Comprensión y acción motora. La simulación.
Imágenes, emociones y comportamiento. Dimensión
emocional y social de la interpretación de rostros,
gestos y expresión facial y corporal. La sonrisa. El gesto,
el cuerpo y la comunicación no verbal. La centralidad
de la imagen del propio cuerpo en la organización
mental de la realidad circundante. Empatía.
Hacia una comunicación efectiva: Lenguaje verbal y
comunicación visual Imágenes, palabras, información y
conocimiento. La comunicación es global. Sinestesias.
Las neuronas espejo y el lenguaje verbal.
Reconocimiento de voces. Reconocimiento del tono
emocional del lenguaje y prosodia.

Neuronas espejo y teoría de la mente. Procesamiento
mental de la información y cognición. Las neuronas espejo
y el sistema cognitivo

3. COACHING EDUCATIVO. EL NUEVO PARADIGMA DE LA
ESCUELA DEL SIGLO XXI.
•
•
•
•
•

•
•
•

Modelo de las “4 A”: Autoconocimiento, Autoestima,
Autoconfianza, Autoconcepto
Modelo del Iceberg de la Programación Neurolingüística
(PNL). Creencias, valores y etiquetas en contextos
educativos.
Necesidades interpersonales de los diferentes miembros
de la comunidad educativa de las Escuelas Infantiles.
Indicador MBTI. Historia y desarrollo.
Procesos de obtención de la información y de toma de
decisiones. Repercusión en los estilos de aprendizaje, en la
comunicación, en el desarrollo de potencialidades y en la
gestión de equipos
Trabajo en equipos docentes desde la complementariedad
de las sinergias individuales. Lentes de equipo
Necesidades interpersonales en el contexto educativo.
Alineación de objetivos y valores individuales con los de la
organización.

Para el desarrollo de lo anteriormente expuesto, trabajaremos con
profesionales expertos en las distintas materias.
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METODOLOGÍA:

DIRIGIDO A:

La METODOLOGÍA utilizada será Participativa, Expositiva, Práctica y
Vivencial. La finalidad es que podamos cuestionar, debatir y
posteriormente interiorizar la información dada, ya que sólo así habrá
un verdadero aprendizaje. Para ello trabajaremos intercalando la
teoría con ejercicios vivenciales, imágenes y documentación que se
visualizará durante la formación.
Profesionales de Educación INFANTIL, psicólogos, pedagogos y
orientadores que deseen conocer nuevas tendencias educativas
como herramientas de enseñanza-aprendizaje en la etapa infantil.
Día 1: Sábado 10 de febrero del 2018 de 10:00h a 14:30h y de
16:00h a 20:00h

FECHA

Día 2: Domingo 11 de febrero del 2018 de 9:00h a 14:00h.
Tiene una duración de 13 horas lectivas.
En el Centro de Atención Temprana FAMYDIAT. Aforo máximo 75
Personas.
Dirección: Calle del Alcalde Díaz Zafra, 8, 29006 Málaga

LUGAR

PRECIO

El coste de la jornada es de 137€ por persona, Con posibilidad de
bonificación a través de los créditos de FUNDAE

ACREDITACIÓN

Todos los asistentes recibirán un Certificado Acreditativo de la
Jornada
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TRINIDAD MANZANO MORENO
Inspectora de Educación Jefe de Distrito en Madrid Capital y
Formadora del Profesorado en centros docentes

DOCENTES
JESÚS JIMÉNEZ SEGURA
Profesor titular de la US. Experto en comunicación visual

MARÍA FALCÓN BLANCO
Directora de Instituto del Talento (IDT), Coach profesional en
procesos de Coaching individuales y de equipo y Formadora en
talleres, seminarios, ponencias y conferencias

INSCRIPCIÓN

Para asistir a la jornada debes enviar un correo electrónico con tu
nombre, apellidos y DNI a formacion@insff.es solicitando tu plaza.
Una vez recibido te daremos las indicaciones para confirmarla, o
puedes inscribirte en nuestra web www.insffeducacion.es/eventos
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Agenda Jornada Formativa
SÁBADO 10 DE FEBRERO DEL 2018
10:00 h

Recepción y entrega de material

10:15 H

Presentación de la jornada

10:30 H

Inicio de la temática:
PROYECTOS COOPERATIVOS Y
DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES POR
RINCONES DE ACTIVIDADES
Impartido por Dña. Trinidad Manzano Moreno

14:30 H

Fin de la primera formación

DE 14:35 H A 15:50 H

Pausa para comer

16:00H

Inicio de la temática: NEUROBIOLOGÍA, COMUNICACIÓN Y
EDUCACIÓN
Impartido por D. Jesús Jiménez Segura

20:00 H

Fin de la segunda temática de la jornada

DOMINGO 11 DE FEBRERO DEL 2018

09:00 H

Inicio de la temática: COACHING EDUCATIVO. EL NUEVO
PARADIGMA DE LA ESCUELA DEL SIGLO XXI.
Impartido por Dña. María Falcon Blanco

13:45 H A 14 H

FIN de la última formación, evaluación de la jornada y entrega de los
certificados a todos los asistentes.

INSFF.es
AV. Manuel Siurot, 3 Bloque 8, bajo 5 -- C.P. 41013, Sevilla
T: 954 070 054
www.insffeducacion.es
formacion@insff.es
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