
Maestros de Educación Infantil y primeros cursos de Educación Primaria, coordinadores pedagógicos, orientadores y 
profesores interesados.

Destinatarios

La matrícula tiene un coste de 120 €.

Consultar condiciones y matriculación on-line en  www.escuelascatolicas.es/formación

Matrícula y certificación

Escuelas Católicas
Departamento de Innovación Pedagógica
Hacienda de Pavones, 5 - 1º  |  28030 Madrid
Tel: 91 3288000
pedagogico@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es/formación
         @ecatolicas  |  #infanciaEC

Más información i
La fecha límite de matriculación es el 17 de febrero o hasta agotar las plazas existentes.

Plazo de inscripción

Ordenador o tableta y conexión a Internet.

Requisitos técnicos

Curso on-line en aula virtual (en directo) que consta de cuatro sesiones de 3 horas y media cada una, realizadas en la 
plataforma de formación de Escuelas Católicas aula.escuelascatolicas.es

Modalidad

Infancia
Nuestro mayor tesoro

IV Promoción. Curso 2021/22

JORNADAS VIRTUALES

El desafío de los 3 a los 7 años de edad

www.escuelascatolicas.es

De 16:00 a 19:30 h.  |  22 y 24 de febrero y 1 y 3 de marzo (martes y jueves).

Horario y fechas de celebración

La infancia es una etapa decisiva en el desarrollo como personas. En este período suceden 
grandes cambios, el mayor crecimiento físico que se experimenta en la vida, 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.

1
TRABAJAR LA LECTURA DE IMÁGENES PARA FAVORECER LA COMPRENSIÓN 
INFERENCIAL Y LA LECTURA CREATIVA.

2
CONOCER MATERIALES ESPECÍFICOS Y RECURSOS APROPIADOS PARA EL 
DESCUBRIMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CONCEPTOS LÓGICOS Y 
MATEMÁTICOS.

3
APLICAR HERRAMIENTAS DIGITALES QUE FACILITEN LA MOTIVACIÓN PARA 
DESARROLLAR CONTENIDOS INTERACTIVOS. 

4

CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS, PAUTAS DE DETECCIÓN Y DIFERENTES 
ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS DE INTERVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES DE 
LECTOESCRITURA EN EL  AULA, FACILITANDO EL APOYO DE LA DISLEXIA A TRAVÉS 
DE DIVERSOS MATERIALES.

Objetivos

«Los primeros años son la base de la vida»

¿Por qué este programa es para vosotros?

Nuevos
Contenidos

Los participantes recibirán el certificado de FERE-CECA reconocido por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional. Tendrán derecho a recibirlo aquellos que hayan asistido al 100% de las horas virtuales de la actividad y entregado 
la documentación exigida por el MEFP.



Sesiones 1 y 2

LA PICTOESCRITURA. TRANSFORMA LA 
CLASE DE LENGUA EN UN ESPACIO DE 
CREATIVIDAD

FECHA

22 de febrero de 2022

FORMADORA

Roser Ballesteros
licenciada en ciencias polí-
ticas en la universidad com-
plutense de madrid. empren-

dedora y madre de un niño con dislexia que

comenzó a plantearse procesos de aprendi-
zaje alternativos a las técnicas convencio-
nales. fundadora y directora de pictoescri-
tura, plataforma digital para trabajar la 
competencia comunicativa plurilingüe y la

creatividad. reconocida con el premio "em-
prendedora social ashoka 2017"

• Aprender las bases y estrategias metodológicas de la PictoEscritura.
• Trabajar la lectura de imágenes para favorecer la comprensión

inferencial y la lectura creativa del texto.
• Jugar para comprender la función del lenguaje a partir del uso.
• Estimular la creatividad y la producción textual.

CUATRO
SESIONES

• La lectura de imágenes para favorecer la comprensión inferencial y
la lectura creativa del texto.

• Jugar para comprender la función del lenguaje a partir del uso.
• Estimular la creatividad y la producción textual.
• Trabajo integrado y significativo de las tipologías textuales.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

SESI Ó N 1

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO 
Y MATEMÁTICO EN INFANTIL Y PRIMEROS 
CURSOS DE PRIMARIA. ENSEÑAR CON 
SENSIBILIDAD, SENTIDO Y SIGNIFICADOFECHA

24 de febrero de 2022

FORMADOR

José Antonio 
Fernández Bravo
doctor en ciencias de la edu-

cación. profesor de educación infantil, pri-
maria y secundaria. decano de la facultad de 
educación ucjc. ha participado en gran can-
tidad de cursos de formación del profeso-
rado y congresos nacionales e internacio-
nales. autor de 132 obras sobre educación y 
aprendizaje de la matemática ha publicado

recientemente “la sonrisa del conocimiento. 
un método para enseñar a aprender y apren-
der a saber”

• Profundizar en el diseño y gestión de situaciones didácticas con contenido
matemático en Educación Infantil y Primaria.

• Actualizar procedimientos metodológicos de intervención educativa para 
que el alumno pueda llegar al conocimiento matemático por sus propios 
medios, generando estrategias y explicando mediante razonamientos lógicos.

• Conocer materiales específicos y recursos apropiados para el 
descubrimiento y la construcción de los conceptos lógicos y matemáticos.

• Principios de metodología didáctica para la enseñanza-aprendizaje de
la Matemática en Educación Infantil/Primaria.

• Conceptos matemáticos. El concepto de número cardinal: Propiedades,
relaciones.

• Principios matemáticos y neurocientíficos de una secuencia adecuada
para el desarrollo del sentido numérico.

• Extensión matemática (adición y sustracción). Intervención educativa-
procedimientos didácticos.

• Resolución de problemas matemáticos. Creatividad y razonamiento.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

Sesiones 3 y 4

RECURSOS Y HERRAMIENTAS TIC PARA 
CREAR PRODUCTOS DIGITALES CON 
NUESTRO ALUMNADO

FECHA

1 de marzo de 2022

FORMADOR

Raúl Diego
coordinador tic en el cole-
gio salesiano “maría auxilia-
dora” de santander. presiden-

te y fundador de ”innovaaula”. ha impartido 
cursos sobre tic en numerosos claustros

de centros, ceips, consejerías de educación 
y en el intef. es tutor del programa #pro-
fesinnovadores de ec y embajador de las

aplicaciones genially y simbaloo. premio na-
cional de educación 2015 por la utilización

de las tecnologías en educación

• Crear recursos digitales propios que faciliten la personalización 
del aprendizaje de nuestros alumnos.

• Conocer herramientas digitales que faciliten la creación de
recursos multimedia.

• Conocer distintas propuestas de creación de recursos digitales
como productos finales de proyectos de aprendizaje.

CUATRO
SESIONES

• Herramientas de creación de presentaciones interactivas para
alumnos de Educación Infantil y primer ciclo de Primaria.

• Edición de vídeo con croma.
• El audio y los podcast.
• Libros digitales interactivos.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

DETECTAR Y COMBATIR LA DISLEXIA 
JUGANDO

FECHA

3 de marzo de 2022

Luz Rello
doctora en ingeniería informá-
tica y licenciada en lingüística. 
su investigación centrada en

aplicar inteligencia artificial para la dislexia

ha recibido varios premios como el premio

princesa de girona o innovadores menores de

35 por el mit technology review. en 2015 fundó 
la empresa social change dyslexia integrando

los resultados de su investigación en la plata-
forma informática dytective. ha recibido el 
premio de la unesco por el uso de inteligencia

artificial en educación. consultora para goo-
gle. autora del libro “superar la dislexia”

• Profundizar en las características de la dislexia.
• Conocer materiales para detectar las dificultades de lectoescri-

tura en el  aula.
• Facilitar el apoyo de la dislexia desde el aula a través de diversos

materiales. 
• Crear adaptaciones de diseño y contenido de texto para trabajar

la dislexia en el aula.

• Introducción teórica sobre la dislexia.
• Materiales de detección de dificultades de lectoescritura en el aula.
• Materiales de apoyo de dificultades de lectoescritura en el aula.
• Guía de adaptaciones de diseño y de contenido del texto para

hacerlo más accesible para los alumnos con dislexia.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

SESI Ó N 2

SES IÓN 3

SES IÓN 4

Aprendizaje experiencial

Se aprende como si fuésemos alumnos para fomentar la transferencia al aula de los contenidos aprendidos en el 
curso. Junto con la reflexión de la experiencia vivida y el trabajo grupal, el docente reforzará sus valores, adqui-
rirá nuevas competencias que incorporará a su rol profesional en la escuela.

Conceptos teóricos

Se reconocen conceptos clave en cada una de las partes del programa, seguidos siempre de actividades prác-
ticas para consolidar los aprendizajes.

Situaciones reales

Las actividades prácticas están diseñadas para trabajar sobre situaciones reales entre el docente y los alum-
nos, a partir de una metodología de trabajo en equipo.

¿Cómo aprenderemos?

¿Qué nos llevaremos?

»

»

» Visión del uso instrumental de la imagen como herramienta de aprendizaje, incorporando la creatividad no 
como un taller anecdótico, sino de forma metodológica en todo el proceso de aprendizaje y dominio del len-
guaje oral, escrito y visual.

Fundamentación sobre el desarrollo del pensamiento lógico y matemático en Infantil y primeros cursos de 
Primaria, profundizando en el diseño y gestión de situaciones didácticas con contenido matemático.

Pautas para crear recursos digitales propios que faciliten la personalización del aprendizaje de nuestros alumnos.

Conocimiento de las características de la dislexia para poder detectar las dificultades en lectoescritura y facilitar 
el apoyo a través de diversos materiales y adaptaciones de diseño y contenido de texto para trabajar en el aula.

»

FORMADORA




