
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Los profesores interesados podrán inscribirse on-line hasta el  1

de marzo   en la WEB del CPR de Talarrubias:

 http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net 

La lista de admitidos se publicará en la mencionada página web

así como en el tablón de anuncios del CPR el día  2 de marzo.

CERTIFICACIÓN

La actividad se certificará con 8 horas, equivalentes a 1 crédito

de formación, a los profesores que asistan con regularidad al 85% del

tiempo de duración de la actividad, según Orden de 29 de diciembre de

2016 (DOE de 30 de diciembre) y que tenga una evaluación positiva de

Cualificación  Profesional  por  parte  del  ponente.  Se  realizará  una

evaluación on-line al terminar el curso.

COORDINACIÓN

Pedro García Romero. Asesor del CPR de Talarrubias.

Tel. 924019405 (49405)

 

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

Avda. Constitución, 104
06640-Talarrubias

Tlf. 924019400
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net

CURSO:
“Patios inclusivos. Cuando el

recreo es presencia,
participación y aprendizaje”

Días 3, 8, 10 y 16 de marzo

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/
http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN

Los  patios  escolares  son,  en  muchas  ocasiones,  espacios  de

conflicto y una gran preocupación para la comunidad educativa.

Con esta actividad se pretende cambiar la visión de los patios escolares y

convertirlos en lugares dinámicos e inclusivos. Así mismo, la ponente 

desarrollará los cinco pasos del programa “Patios y parques dinámicos” 

dotando a los asistentes de herramientas prácticas para la transformación 

de estos espacios tan esenciales y necesarios en el día a día del centro 

educativo.

OBJETIVOS

1. Dotar al profesorado y profesionales interesados de estrategias de

juego para todo tipo de alumnado.

2. Potenciar el uso del juego como medio y modo de crecimiento 

social y de aprendizaje para el alumnado.

3. Afianzar una base de trabajo inclusivo a través de los tiempos de 

recreo en las escuelas infantiles, colegios e institutos.

4. Conocer y utilizar Patios Dinámicos Inclusivos como medida 

preventiva para el acoso escolar.

5. Propiciar la implementación del Programa Patios Dinámicos 

Inclusivos.

6. Equipar al profesorado y profesionales en estrategias y vías de 

desarrollo de un tiempo de recreo inclusivo.

CONTENIDOS 

1. Patios y Parques Dinámicos Inclusivos.

2. Paso a paso implementando Patios Dinámicos.

METODOLOGÍA

Explicaciones  orales  complementadas  con  material  visual  de

momentos de patios  dinámicos inclusivos (fotografías y vídeos), material

manipulativo y visual, dinámicas de interacción grupal entre las personas

asistentes  y  vivenciando  juegos  estructurados  y  explicados  al  modo de

Patios Dinámicos Inclusivos. Se entregarán tablas de registro y enlaces al

documento de experiencias del Programa.

PONENTES

Gey  Lagar,  autora  del  Programa  de  Inclusión  Social  Patios  y

Parques Dinámicos.

DESTINATARIOS 

1. Profesorado en activo de los centros de la demarcación del CPR de

Talarrubias.

2. Docentes  de  otros  ámbitos  de  actuación  distintos  al  CPR  de

Talarrubias.

Si la demanda fuese muy grande, se tendrá en cuenta el orden de

inscripción.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se celebrará  los días 3, 8, 10  y 16 de marzo en horario

de 16:00 a 18:00 horas  mediante  videoconferencia  con la  herramienta

Google-Meet. 

Los seleccionados recibirán en su e-mail un enlace para entrar en la

SALA VIRTUAL, que será el mismo para las cuatro sesiones .

ES  IMPRESCINDIBLE  registrarse  con  una  cuenta  de  correo

EDUCAREX. Si no la tienes,  puedes solicitarla  mediante la plataforma

RAYUELA. Crear cuentas educarex. 


