CEP PRIEGO-MONTILLA

ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA EN
EL TRABAJO POR RINCONES
Priego de Córdoba, noviembre 2018

191410GE036

- DESCRIPCIÓN La presente actividad pretende familiarizar al profesorado con el aprendizaje basado en la puesta en práctica de una
metodología de “Trabajo por rincones en el aula de Educación Infantil”, mediante el conocimiento de prácticas reales en el
aula. Igualmente, se iniciará en la planificación y diseño de rincones, la selección y realización de material didáctico en los
diferentes rincones y zonas del aula. Se hará una especial atención a la metodología de rincones y al desarrollo de
determinadas propuestas didácticas en relación a determinadas estrategias y recursos para la competencia matemática y el
proceso lectoescritor, a su evaluación y planteamiento dentro del entramado curricular.
- OBJETIVOS 




Familiarizarse con la metodología de trabajo por rincones mediante su programación y puesta en práctica.
Manejar instrumentos y mecanismos de evaluación acordes con el trabajo por rincones.
Diseñar recursos, tareas y actividades dentro de enfoques metodológicos activos como es el trabajo por rincones.
Incluir las Tecnologías del Aprendizaje y la Comunicación dentro del normal desarrollo de las clases.

- CONTENIDOS 








La metodología de trabajo por rincones.
El agrupamiento en pequeño grupo y la atención a la diversidad.
Valor e importancia del juego en el desarrollo integral del niño y la niña de Educación Infantil.
Distintas formas de llevar a cabo el trabajo por rincones.
La motivación de aprender con los iguales.
Elección de rincones y selección de material didáctico.
Elaboración de recursos materiales para la dotación de los rincones del aula.
La evaluación en el trabajo por rincones: procedimientos e instrumentos.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Delegación Territorial de Córdoba

IMPARTIDO POR:
Ernesto Rogel, maestro de Educación Infantil en el CEIP
Al-Yussana, Lucena.
COORDINACIÓN:
José Antonio García Cano, telf. 600156681 / 686681
infantiljose@gmail.com
DIRIGIDO A:
Profesorado de Educación Infantil de centros públicos.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Orden de recepción de solicitudes.

FECHAS DE REALIZACIÓN:
6-8-20-22-27 de noviembre de 2018.
HORARIO:
De 17:00 h. a 19:00 h.
DURACIÓN TOTAL: 15 horas.
(10 h. presenciales - 5 h. no presenciales).
Nº DE PLAZAS: 25 plazas.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sede del CEP en Priego de Córdoba. C/ Río, 50.
Priego de Córdoba.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 5 de noviembre de 2018.

Nota: Las INSCRIPCIONES deberán realizarse a través de SÉNECA (en el apartado CEP). En nuestra web disponemos de un enlace directo a las actividades convocadas. La lista de ADMITIDOS/AS podrá consultarse en SÉNECA. Para obtener la CERTIFICACIÓN hay que asistir al menos al 80% de las horas presenciales de la misma,
así como realizar y superar las tareas propuestas, entre las que se encuentra cumplimentar la encuesta de valoración online en Séneca. Si la persona admitida tiene
discapacidad motora o sensorial, debe indicarlo a un coordinador/a para proveer los recursos necesarios.

Priego

C/ Río 50
14800 Priego de Córdoba
Tel. 957 701 800

www.ceppriegomontilla.net

Montilla

C/ Luis Braille 17
14550 Montilla
Tel. 957 651 801

