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OBJETIVO DE LA FORMACIÓN:
1. Tener un marco de referencia teórico desde el que poder manejar las
claves principales de la corriente pedagógica Reggio Emilia.
2. Reflexionar en torno a nuestro rol de educador desde este nuevo

modelo pedagógico.
3. Incorporar estrategias, talleres y actividades concretas propias de la
escuela Reggio Emilia.
4. Revisar la organización y disposición de materiales en el aula para

trabajar con el alumnado de manera que se puedan incorporar nuevos
elementos desde este enfoque y que den sentido a nuestra práctica
educativa.

3 sesiones de 3 horas cada una.
Se imparte los días 4, 11 y 18 de mayo
HORARIO: 17:30 a 20:30

FORMATO
DE LA
FORMACIÓN

Formato presencial – mediante aula
virtual.

€

El coste del taller es de 67 € para autónomos y
educadores que no dispongan de créditos.
Y de 80 € para empleados con créditos, boniﬁcable
en las cotizaciones a la Seguridad Social de la
empresa según lo establecido en el RD 395/2007
(incluye gastos de gestión).

1.

Breve marco histórico de la Escuela Reggio Emilia

2.
Marco de referencia teórico desde el que poder manejar las claves principales
de la corriente pedagógica Reggio Emilia.

CONTENIDOS
DE
FORMACIÓN

3.

Diseñar proyectos educativos coherentes con esta metodología.

4.

Del cesto de los tesoros al juego heurístico, un salto evolutivo.

5.

La figura del educador. Del control al acompañamiento respetuoso

6.
El taller de elementos de la naturaleza y sus posibilidades: tantas como niños en
situaciones de aprendizaje.
7.

Talleres naturales: del azúcar a la harina pasando por el café y el cacao

8.

Organización del aula y construcción de un pequeño atelier

9.

La documentación como alternativa a la evaluación tradicional.

10.
10. Establecer una estrategia de comunicación con las familias para compartir
el proyecto educativo y la línea pedagógica del centro.

GRACIAS POR LA CONFIANZA DEPOSITADA EN:

Instituto de Formación Financiera SL
955 223 676
Avda. Miguel Manaute s/n 1ªPlanta. Mod. 2.
41704 Dos Hermanas.
mcguerrero@insff.es

