Plan 2019 - 2020

Informe de actividad

APROXIMACIÓN A LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ EN EDUCACIÓN INFANTIL DE 0-3 AÑOS
(2 ª edición)

1.- Datos generales
Código: 31

Modalidad: Curso

Asesoría: Actualización profesional. Infantil-primaria.
Montserrat Sánchez

Responsables: Montserrat Sánchez Pérez

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.17 Estrategías Metodológicas

Duración: 20 horas

Créditos: 2

Fecha inicio actividad: 24 / 09 / 2019

Fecha fin actividad: 17 / 10 / 2019

Dirigido a: Educación infantil

Lugar: CPR DE OVIEDO

Calendario: • 24 y 26 de septiembre • 1 y 3 de octubre •
8 y 10 de octubre • 15 y 17 de octubre

Horario: 17:30-20:00

Área: 1. Actualización Profesional

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas.

Mínimo: 12

Fecha de apertura: 03 / 09 / 2019

Máximo: 20
Fecha de cierre: 17 / 09 / 2019

Procedimiento de inscripción:
Matrícula online a través de la página web del CPR de Oviedo.
Las personas participantes deben inscribirse en la página del CPR de Oviedo y también en el Portal del Empleado
del Ayuntamiento de Oviedo.

Criterios de selección:
-Exclusivo para personal del Ayuntamiento de Oviedo: educadoras y educadores de escuelas de 0-3 , dependientes
del Ayuntamiento de Oviedo.
-No haber realizado la primera edición de la actividad en el curso 2018-2019.
-Riguroso orden de inscripción en la página web del CPR de Oviedo.

3.- Descripción del programa
Objetivos:
-Conocer el recorrido de la Psicomotricidad.
-Reflexionar sobre la práctica Psicomotriz Educativa en la etapa 0-3.
-Integrar experiencias de relación personal y grupal.
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-Favorecer la comprensión del niño y la niña a través de la práctica vivencial, que nos permitan leer sus acciones y a
partir de ello, poder elaborar respuestas ajustadas a las necesidades de la infancia en cada momento evolutivo.

Contenidos:
-Recorrido histórico de la Psicomotricidad.
-La práctica Psicomotriz en el contexto educativo 0-3 años.
-Fundamentos pedagógicos de la Práctica Psicomotriz.
-El movimiento libre y juego espontáneo; la importancia en el desarrollo infantil.
-La sala, un espacio de seguridad emocional.
-El rol del Psicomotricista.
-La práctica en el aula.

Metodología:
-Predominantemente vivencial; dinámicas grupales y de vivencia personal, con aportaciones conceptuales de
reflexión personal.
-IMPRESCINDIBLE: ropa cómoda de deporte, un cojín, una manta ligera, calcetines/zapatillas finos

Ponentes:
Roberto Rodríguez Serena
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