4.- Criterios de selección
Personal técnico y educativo de las Escuelas infantiles del primer ciclo 0-3
dependientes del Ayuntamiento de Oviedo.
Riguroso orden de inscripción.
Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se aprueba el Plan
Regional de Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Consejeria de
Educación y Cultura) publicado en BOPA del 4-1-2018
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LA DOCUMENTACIÓN EN LAS ESCUELAS
INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 11

Modalidad: Curso

Asesoría: Actualización profesional.
Sociolingüística. Belén Álvarez García

Responsables: , Belén Álvarez García

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.17 Estrategías
Metodológicas

Duración: 8 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 15 / 09 / 2018

Fecha fin actividad: 29 / 09 / 2018

Dirigido a: Educación infantil

Lugar: CPR DE OVIEDO

Calendario: Sábado 15 de septiembre
Sábado 29 de septiembre

Horario: 09:30-13:30

Contenidos:
-Presentación de los fundamentos teóricos y los criterios a seguir para realizar
observación y documentación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
-Contextualización del trabajo de documentación que se lleva a cabo en estas escuelas y
analizar lo que se pretende conseguir con su realización.
-Descripción de estrategias y herramientas para documentar procesos de aprendizaje y
actividades

Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 80

Metodología:
Ponencias de personas expertas.
Analisis de documentaciones realizadas en escuelas infantiles de 0 a 3 años.

Período de inscripción: DESDE: 03 / 09 / 2018 HASTA: 11 / 09 / 2018

Ponentes:

2.- Información sobre la inscripción

Fecha de publicación de lista de personas admitidas:
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en linea desde la página web del Centro de Profesorado y
de Recursos de Oviedo.
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Objetivos:
-Presentar los fundamentos teóricos y los criterios a seguir para realizar observación y
documentación en las escuelas infantiles de 0 a 3 años.
-Contextualizar el trabajo de documentación que se lleva a cabo en estas escuelas y
analizar lo que se pretende conseguir con su realización.
-Mostrar estrategias y herramientas para documentar procesos de aprendizaje y
actividades realizadas.

Alfredo Hoyuelos
La documentación educativa para narrar y comprender: visibilidades e
invisibilidades de la infancia
Ana Araujo Hualde
Documentar en la Escuela Infantil

