CURSOS DE ENSEÑANZAS PROPIAS 2019-20
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Matrícula https://cursosweb.uclm.es/
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
30 Y 31 de enero de 2020 y 28 de febrero de 2020
Iniciación en las tareas de investigación.
INICIACIÓN A LA ESGRIMA. PLANTEAMIENTO DEPORTIVO Y ESCOLAR
20 y 27 de febrero 06, 13 y 20 de marzo de 2020 de 17:30 a 21:00
Se pretende dar una idea de la práctica del deporte de la esgrima en general y su iniciación a un nivel
elemental en las clases de educación física
GEOMETRÍA CON GEOGEBRA
Grupo A: 25 de febrero, 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo, 14 y 21 de abril de 2020.
Grupo B: 26 de febrero, 4, 11, 18y 25 de marzo, 1, 15 y 22 de abril de 2020
Hora de comienzo las 18:30
Dar a conocer las posibilidades educativas del programa GeoGebra, herramienta útil en la enseñanza de las
Matemáticas
NEUROAPRENDIZAJE. BASES COGNITIVAS PARA EL ÁMBITO EDUCATIVO
Realización en marzo, días y horario por confirmar
Introducción a la neuropsicología, fisiología cerebral. Localización y organización de los procesos
neuropsicológicos. Los procesoso psicológicos como sistemas funcionales. Relación cerebro-conducta en la
práctica e innovación docente
PROGRAMACIÓN DE ORDENADORES CON SCRATCH. APRENDE A INTRODUCIR LA PROGRAMACIÓN EN EL
AULA
5, 12 y 26 de marzo, 2, 16, 23 y 30 de abril y 7 de mayo de 2020 de 16:00 a 18:30
Aprender las estructuras básicas de scratch y su aplicación, ofrecer herramientas para la creación de
material propio utilizando scratch, mostrar cómo la programación ayuda a trabajar y/o reforzar conceptos
de distintas materias, crear proyectos para poder utilizar en el aula en diferentes niveles.
ENTRENAMIENTO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y
ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL EMOCIONAL
14, 16, 21, 23, 28 y 30 de abril de 2020 horario por confirmar
Saber reconocer las señales de alerta de problemas específicos relacionados con las emociones y saber
cómo actuar de forma adaptada para garantizar el bienestar en el aula, así como su propio bienestar
futuros.
MATERIALES RECIBLABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SONADORES E INSTRUMENTOS MUSICALES EN
EL AULA DE PRIMARIA (0,5 crts)
25 Y 26 de marzo de 2020 de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
Se pretende estimular hacia la creatividad aplicada a la música. Diseñar, elaborar y utilizar con fines
didácticos, diferentes materiales sonoros de uso escolar
INNOVATION IN LANGUAGE TEACHING: AUDIOVISUAL, DRAMA AND CLIL RESOURCES (0,5 crts)
21 y 22 de abril de 2020 de 16:00 a 20:30
Se pretende dotar a los docentes y futuros docentes de una actualización metedológica de la enseñanza
del inglés mostrando enfoques y herramientas de gran impacto: el uso de los medios audiovisuales, la
dramatización y la implantación de la enseñanza bilingüe a través de CLIL
SEMINARIO FORMATIVO EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO EN
CASTILLA-LA MANCHA
11, 12, 13 y 14 de mayo de 2020 de 16:00 a 20:00
Ofercer una formación especializada al alumnado de la Facultad de Educación de Ciudad Real, así como a
las maestras y maestros recién egresados que se encuentran en su práctica profesional a los desafíos de la
educación actual

