PEDAGOGÍAS ACTIVAS
EN EDUCACIÓN PRIMARIA
SEPTIEMBRE- ABRIL 20/21
FORMATO PRESENCIAL Y ONLINE

PROGRAMA
BASES DE LA PEDAGOGÍA ACTIVA
Un cambio de mirada
El rol del adulto- el rol del alumno
Fundamentos
Aprendizaje significativo
El día a día – modelos y opciones
La asamblea en primaria
LA PEDAGOGÍA ACTIVA
Etapas del desarrollo (7-12)
El trabajo por ambientes de aprendizaje
La observación- Rol del alumno
La conquista de la autonomía
Gestión del aula y los ambientes
Experimentación con materiales
DIDÁCTICA GESTÁLTICA EN PRIMARIA
Fundamentos del aprendizaje gestáltico y sus
herramientas
Principios de la Gestalt
Conocerse a sí mismo para conocer al otro
La percepción aplicada al aprendizaje
Bioenergética y dinámica corporal
Trabajo con cuentos y narrativa
Arteterapia aplicada al aprendizaje
ACOMPAÑAMIENTO- ROL DEL ADULTO
Acompañamiento en las emociones
Limites- normas-conflictos
Cohesión de equipo
El adulto como modelo
Acompañamiento en el desarrollo de la
sexualidad
Tutorías- vínculo

MONTESSORI EN LA ETAPA DE PRIMARIA
Triángulo adulto- ambiente- niño
El curriculum Montessori
Las grandes lecciones
Área de Matemáticas
Área de lenguaje
APORTACIÓN DE LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA
Bases de la pedagogía sistémica
La relación con las familias
Herramientas de utilidad en el aula
La mirada del observador consciente
Los órdenes de Bert Hellinger
Trabajos de percepción
Las emociones sistémicas
PEDAGOGÍA WALDOF
El segundo septenio- características de la etapa
La dentición
La estructura del día
Lectoescritura y matemáticas
La eutonía
El arte en la pedagogía
CURRÍCULUM
Distintas perspectivas
Programación curricular desde la no directividad
La observación como modelo de evaluación
Otras formas de evaluar
Informes y registros
El puente hacia la secundaria

METODOLOGÍA
Y CONDICIONES
Te presentamos una formación para abrir la mirada hacia un
marco más amplio con el que acompañar a la infancia en el ámbito educativo.
Gracias a esta formación, dirigida especialmente al ámbito de
primaria, conocerás cuales son las diferentes Pedagogías que conciben el
aprendizaje de una forma respetuosa, activa, vivencial y manipulativa e integrarás
los aspectos más relevantes e interesantes para aplicar en el aula de forma
concreta desde el primer día.
También es una formación que promueve la mirada hacia uno
mismo, y que prioriza el trabajo personal del adulto como eje fundamental para
el desarrollo integral de la persona.
FORMATO PRESENCIAL
8 MÓDULOS PRESENCIALES (en dos tardes) ENTRE SEPTIEMBRE Y ABRIL
16 y 17 SEP - 21 Y 22 OCT - 18-19 NOV - 16 Y 17 DIC - 20 Y 21 ENE - 10 Y 11 FEB - 10 Y 11 MAR - 7 Y 8 ABR
LUGAR DE LA FORMACIÓN: EDUK- Bartomeu Pou 25 -2º1º- Palma
Horario: MIÉRCOLES Y JUEVES de 17 A 20.30 hs

INVERSIÓN: 50€ DE MATRÍCULA - 720 € pago único - pago fraccionado de 90€
Plazas limitadas max 25 personas.
situación COVID- Continuidad del curso 100 % asegurada (en formato ONLINE)
TITULACIÓN
Los participantes tendrán la titulación de haber realizado la Formación en
Pedagogías Activas en Educación Primaria otorgada por Asociación Edu-k.
Se tramitará la Homologación por parte de la Consellería
de Educación con créditos de Formación Permanente del Profesorado

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO
Pago de matrícula a travéz del número de cuenta
Banco Sabadell: ES43 0081 7041 1100 0169 9976
FORMATO ONLINE
inicio NOVIEMBRE DE 2020
mas info en wwww.asociacioneduk.com
y en el 646472116

