ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2017-2018

(109)DOCUMENTACIÓN PEDAGÓGICA DE 0 A 6 AÑOS:
HERRAMIENTA DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE Y
EVALUACIÓN.
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:

OBJETIVOS:

Educación Infantil
Curso
Maestros
Personal Técnico-educativo
30
Dirigido al Personal Técnico Educativo y a los Maestros
especialistas en Educación Infantil que impartan clase en esta
Etapa
2 créditos
21
21
Rocío Galindo Chacón. Maestra de Educación Infantil. Directora
pedagógica en la Escuela Infantil"Pi del Soldat". Formación y
colaboración investigativa Reggio Emilia. Meritxell Fontanet
Moya.Maestra y Licenciada en Sociología. Formación en la
escuela El Martinet en temas de espacios, materiales y
documentación. Carlos Aguilera Álvarez. Realizador, productor y
editor de contenidos audiovisuales. Coordinador de programas
formativos. Profesor en el MediaLab de la Universidad Camilo
José Cela.
1. Utilizar la documentación como forma de trabajo que nos
permite la autoevaluación como docentes.
2. Emplear la documentación pedagógica para tener datos
objetivos sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos.
3. Aprovechar las tecnologías como herramienta para la
evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje
4. Aprender a documentar videográficamente y a generar
protocolos de etiquetado del material grabado.
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CONTENIDOS:

1. Ejemplos prácticos de documentación pedagógica, a partir de
experiencias cotidianas vividas en relación a la escuela y a la
comunidad.
2. Importancia de la documentación pedagógica como estrategia
para comunicar y hacer visible el proceso de transformación de la
práctica pedagógica, fruto del diálogo entre innovación y
educación.
3. La documentación pedagógica como herramienta de
investigación permanente, autorreflexión y evaluación para la
comunidad educativa.
4. El lenguaje cinematográfico/audiovisual.
La documentación videográfica.
5. Los protocolos de etiquetado del material grabado.

METODOLOGÍA:

Metodología de aprendizaje colaborativo y práctico
con un enfoque de trabajo reflexivo sobre la propia práctica
docente.
CRIF Las Acacias C/ General Ricardos, 179 Autobús: Líneas 34
y 35 Metro: Oporto (líneas 5 y 6) Vista Alegre (línea 5)
Carabanchel (línea 5)
Miércoles, 15 Noviembre 2017
Martes, 28 Noviembre 2017
15, 16, 21,22, 23, 27 y 28 de noviembre

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

De 17.30 a 20.30.
Desde el Lunes, 23 Octubre 2017
hasta el Viernes, 10 Noviembre 2017
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
María del Puerto Santos González,
puerto.santos@educa.madrid.org
Realización de un trabajo práctico de aplicación en el aula que
refleje una evidencia de aprendizaje de los asistentes.
En la primera sesión se explicará pormenorizadamente en qué
consistirá la evaluación.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
Actividad dirigida a profesores del ámbito de la Comunidad de
Madrid en activo.
- Los profesores interinos y de centros concertados y privados
deberán enviar al correo electrónico del asesor responsable
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IMPORTANTE:

(puerto.santos@educa.madrid.org) y antes de finalizar el periodo
de inscripción , certificación actualizada de estar prestando
servicio en su centro (ver modelo en pestaña de recursos).
- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento.
-Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas
elaboradas por los asistentes a las actividades de formación,
éstas deberán incluir los datos del autor y la licencia "Creative
Commons by-sa" (Ver condiciones en la pestaña de "Recursos").
Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.

3/3

