
Construye tu proyecto  
de Educación Infantil 

RETOS POR ETAPAS

Convocatoria: junio y octubre

Acreditación: 2 créditos ECTS y 50 horas

Certificación: ICE de la Universidad Pontificia de Salamanca

Contenidos:
 · Qué es innovar. 
 · Preparación y ambientación.  
 · La autonomía personal.
 · Las relaciones personales.
 · La organización de actividades.

Práctica educativa
 · Los participantes diseñarán junto al tutor  

la práctica innovadora en Educación Infantil  
a implementar en el aula.

Objetivos:
 · Ofrecer algunas reflexiones sobre la actuación 

docente en Educación Infantil.
 · Compartir experiencias innovadoras y proyectos  

en marcha en centros de Educación Infantil. 
 · Promover la autoevaluación, el análisis de nuestra 

propia práctica, la observación del alumnado...  
de modo que nos ayude a descubrir nuestros puntos 
fuertes y aquellos en los que puedo mejorar.

 · Introducir un proyecto de innovación, adaptado  
a su entorno de trabajo, como  instrumento útil  
de la mejora del aprendizaje.

Destinatarios:
 · Maestras y maestros de Educación Infantil.
 · Educadores de Educación Infantil.
 · Orientadores.

¿Te propones mejorar tu práctica en Educación Infantil? Te preguntas,  
¿cómo puedo organizar mejor el ambiente, crear un clima más positivo, 
ajustar los tiempos, mejorar las rutinas diarias, aprender a observarlos, 
a documentar sus actividades, a proponerles experiencias interesantes? 
Entonces, ¡es el momento de construir tu proyecto!

Reflexiona sobre tu práctica educativa, tus espacios, la educación 
emocional, las rutinas de tu clase y ¡ponte en acción!

Teoría Preparación 
de la práctica

Puesta  
en práctica 

en tu aula
3 semanas 3 semanas1 semana



PALOMA SAINZ DE VICUÑA 
Es catedrática de Educación Secundaria  
en la especialidad de intervención 
sociocomunitaria (Formación Profesional). 
Actualmente imparte clases en el ciclo  
formativo superior de Educación Infantil  
del IES Príncipe Felipe de Madrid. Ha escrito 
algunos libros relacionados con la didáctica  
de la Educación Infantil y es miembro del Consejo 
de Dirección de la revista Aula de Infantil,  
así como socia de Acción Educativa.

CÁTEDRA DE FORMACIÓN 
EN LA PRÁCTICA DIRIGIDA 
POR ÁLVARO MARCHESI


