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JORNADAS VIRTUALES 
 “Infancia. Nuestro mayor tesoro. 

El desafío de los 3 a los 7 años de edad” 
IVª promoción con contenidos renovados 

 

Estimados amigos, 

Sabemos que la Educación Infantil y los primeros años de Educación Primaria 
son los pilares para un adecuado desarrollo motor, emocional y cognitivo. En este 
período de la vida se experimenta el mayor crecimiento físico, la construcción de 
vínculos y afectos importantes, así como aprendizajes que acompañarán e influirán 
en el desarrollo de la autoestima y en la apertura al mundo del conocimiento y la 
cultura.   

Por ello, en Escuelas Católicas hemos organizado la cuarta edición de estas 
jornadas virtuales con contenidos y ponentes renovados para dar respuesta a las 
preguntas y necesidades actuales que se están percibiendo en la educación de niños 
de edades tempranas. 

Están dirigidas a maestros de Educación Infantil y primeros cursos de 
Educación Primaria, coordinadores pedagógicos y orientadores.  En esta edición 
atenderemos cuatro dimensiones: trabajar la lectura de imágenes para favorecer la 
comprensión inferencial y la lectura creativa; conocer materiales específicos y 
recursos apropiados para el descubrimiento y la construcción de los conceptos 
lógicos y matemáticos; aplicar herramientas digitales que faciliten la motivación para 
desarrollar contenidos interactivos; y conocer las características, pautas de detección 
y diferentes estrategias y herramientas de intervención de las dificultades de 
lectoescritura en el aula, facilitando la detección e intervención de la dislexia a través 
de diversos materiales. 
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Estas jornadas virtuales constan de 14 horas distribuidas en 4 sesiones (de 3 
horas y media cada una), con participación síncrona de los asistentes a través de 
la plataforma de Escuelas Católicas.   

 
Los temas, fechas y horarios de las sesiones son: 
 

 
- Sesión 1 

La PictoEscritura. Transforma la clase de Lengua en un espacio 
de creatividad. 
Ponente: Roser Ballesteros. Fundadora y Directora de PictoEscritura, 
plataforma digital para trabajar la competencia comunicativa 
plurilingüe, reconocida con el Premio “Emprendedora Social Ashoka 
2017”. 
22 de febrero, de 16.00 a 19.30h.  
 

- Sesión 2  
           Desarrollo del pensamiento lógico y matemático en Infantil y   
           primeros cursos de Primaria. Enseñar con sensibilidad, sentido   
           y significado. 

Ponente: José Antonio Fernández Bravo. Doctor en Ciencias de la 
Educación. Profesor de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 
Decano de la Facultad de Educación, UCJC. Autor de 132 obras sobre 
educación y aprendizaje de la Matemática. 
24 de febrero, de 16.00 a 19.30h. 
 

- Sesión 3 
Recursos y herramientas TIC para crear productos digitales con 
nuestro alumnado.  
Ponente: Raúl Diego. Coordinador TIC en el Colegio Salesiano 
“María Auxiliadora” de Santander. Tutor del Programa 
#profesinnovadores de EC. Premio Nacional de Educación 2015. 
1 de marzo, de 16.00 a 19.30h.  
 

- Sesión 4  
Detectar y combatir la dislexia jugando 
Ponente: Luz Rello. Doctora en Ingeniería Informática y Licenciada en 
Lingüística. Fundadora de la empresa social Change Dislexia. Premio 
Princesa de Girona. Premio Innovadores menores de 35 años por el 
MIT. Premio de la UNESCO. 

     3 de marzo, de 16.00 a 19.30h. 
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La matrícula tiene un coste de 120€, que se formalizará a través del formulario 
on-line de inscripción que se encuentra en la página web de Escuelas Católicas 
www.escuelascatolicas.es/formacion.  El plazo de inscripción es desde la fecha de 
esta circular hasta el 17 de febrero. 

De todo ello, tenéis más información en el programa que os enviamos junto 
con esta circular (Doc. Ref.:EC12466). 

 
Los participantes que hayan asistido al 100% de las sesiones virtuales del curso 

(14 horas) recibirán el certificado de FERE-CECA reconocido por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional.  
 

Tanto para la matriculación en el curso, como para la aclaración de cualquier 
duda, os podéis dirigir a nuestro Departamento de Innovación Pedagógica: 
pedagogico@escuelascatolicas.es. 

 
Confiamos en que esta iniciativa sea de vuestro interés.  
Un cordial saludo,  

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.escuelascatolicas.es/formacion
mailto:pedagogico@escuelascatolicas.es
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Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida 
la difusión a terceros ni en redes sociales 

 
 

 
 
 
 

 


