4.- Criterios de selección
- Profesorado que ha solicitado formación con esta
temática al CPR Avilés-Occidente dentro de la
convocatoria de actividades de formación del
profesorado e innovación educativa en centros
docentes para el año escolar 2018-2019.
- Los establecidos con carácter general en la
Resolución Resolución de 22 de diciembre de 2017, de
la Consejería de Educación y Cultura, por la que se
aprueba el Plan Regional de Formación Permanente
del Profesorado 2017-2018, BOPA del 4-I-2018)
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PROGRAMA PATIOS DINÁMICOS
INCLUSIVOS

1.- Datos generales
Código: 766

Modalidad: Curso

Asesoría: Atención a la
Diversidad_2012_2020

Responsables: Mirian
Miranda Morais, Teresa
Martín García

Estado: Publicada lista de Programa: 5.00.admisión
FORMACIÓN PARA LA
INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD
Duración: 8 horas

Créditos: 1

Fecha inicio actividad: 29 / Fecha fin actividad: 30 / 01
01 / 2019
/ 2019
Dirigido a: Todo el
profesorado

Lugar: Salón de Actos
(CPR de Avilés-Occidente)

Calendario: martes 29 y
miércoles 30 de enero de
2019

Horario: De 16:30 a 20:30
h.

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 150
Período de inscripción: DESDE: 21 / 12 / 2018 HASTA:
18 / 01 / 2019
Fecha de publicación de lista de personas admitidas:
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web
del Centro del Profesorado y de Recursos de Avilés-

Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-deformacion.html

3.- Descripción del programa
Objetivos:
- Dotar al profesorado de estrategias de juego para todo
el alumnado.
- Potenciar el uso del juego como medio y modo de
crecimiento social y de aprendizaje para el alumnado.
- Afianzar una base de trabajo inclusivo a través de los
tiempos de recreo en las escuelas infantiles, colegios e
institutos.
- Conocer y utilizar Patios Dinámicos Inclusivos como
medida preventiva de acoso escolar.
- Propiciar la implementación del Programa Patios
Dinámicos Inclusivos.
- Equipar al profesorado en estrategias y vías de
desarrollo de un tiempo de recreo inclusivo.
Contenidos:
- Patios y parques dinámicos: introducción.
- Patios dinámicos inclusivos: descripción del programa;
fases para su implementación y dinámicas.

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 los asistentes
vivenciando juegos estructurados y explicados al modo
Patios Dinámicos Inclusivos.

Ponentes:
Rosa de los Ángeles Fernández Lagar
Programa Patios Dinámicos Inclusivos
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