
La práctica docente 

adaptada al nuevo currículo 

de la Educación Infantil  
Todos los docentes sentimos cierta inseguridad cuando se publica un nuevo 

currículo. Esta situación implica salir de la zona de confort que supone tomar 

como referencia un currículo de sobra conocido para movernos entre las 

“aguas movedizas” de otro cuyos resultados en el alumnado son inciertos.  

Con esta formación pretendemos cambiar esta situación. Vamos a mirar el 

nuevo Real Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 

mínimas de la Educación Infantil como una oportunidad para innovar en 

nuestra labor docente y una ocasión para renovar la ilusión y el entusiasmo 

que contribuyan a lograr una educación de calidad y optimice el desarrollo del 

potencial infantil. 

 OBJETIVOS 

• Realizar un estudio de los elementos que integran el currículo y su 

contribución a la formación integral del alumnado de la Educación Infantil. 

• Identificar, comprender y optimizar el desarrollo de los niños y niñas 

adoptando un enfoque competencial en la labor docente. 

• Vincular el currículo con las corrientes pedagógicas más actuales, los 

aportes de las neurociencias y la neuroeducación, el aprendizaje basado en el 

cerebro, la cultura del pensamiento y las metodologías innovadoras. 

• Dotar a los docentes de herramientas para realizar propuestas 

pedagógicas y programaciones que sirvan de guía en su quehacer diario. 

• Diseñar situaciones de aprendizaje adaptadas al nivel de desarrollo de 

competencias, teniendo en cuenta los criterios de evaluación de ciclo y los 

contenidos o saberes básicos (conocimientos, destrezas y actitudes de cada 

área)  

CONTENIDOS 

• Análisis de la innovación educativa en la Educación Infantil. Desterrando 

mitos. 

• La aplicación del nuevo currículo es una labor de equipo. 

• El currículo, los aprendizajes fundamentales, las corrientes pedagógicas 

innovadoras y las metodologías activas. 

• Visión de conjunto de la etapa de Educación Infantil en el currículo y la 

relevancia que otorga a las transiciones. 

• Componentes básicos con los que debemos familiarizarnos: 

CURSOS 

DISPONIBLES 

• • • 

CURSO PARA PRIMER 

CICLO DE EDUCACIÓN 

INFANTIL (0-3) 

Fechas: 18 y 20 de abril de 

2023. 

Horario: de 18:00 a 20:30 h. 

Fecha límite inscripción: 11 

de abril de 2023. 

Dirigido a: Centros de 

Educación de la Comunidad 

Valencina. 

 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS 

• • • 

Duración: 5 horas 

Modalidad: Aula Virtual 

(Teams) 

Ponente: Marisol Justo FR la 

Rosa 

Precio: 71 € por participante 

(hasta 100% bonificable*) 

*El importe de bonificación 

dependerá de las características de 

la empresa y de cómo realice la 

cofinanciación, obligatoria en los 

cursos bonificados 



      

o Competencias 

o Competencias específicas 

o Criterios de evaluación - 

o Perfil de salida del alumnado 

o Contenidos o saberes básicos 

o Contenidos transversales 

o Situaciones de aprendizaje 

• Las áreas como ámbitos de experiencia la Educación Infantil 

• Las situaciones de aprendizaje integradas, globales, contextualizadas y 

adaptadas a las formas de comprensión de la realidad del alumnado. 

• El diseño de situaciones de aprendizaje tomando como punto de partida 

el nivel de desarrollo de competencias del alumnado 

• Elaboración de la programación de aula en función del nuevo currículo.  

• Modelos y organizadores gráficos. 

• La reflexión permanente acerca de la propia labor docente para mejorarla. 

PONENTE: MARISOL JUSTO DE LA ROSA 

Maestra especialista en Educación Infantil, licenciada en Orientación, 

asesoramiento y mediación familiar, monitora de educación prenatal y 

neonatal, diplomada en quiromasaje y reflexología, graduada del programa 

de entrenamiento en habilidades de comunicación eficaz y relaciones 

humanas de la Dale Carnegíe Training.  

Desde 1982 hasta 2018 ha sido docente de aula y directora pedagógica del 

centro de Educación Infantil “Jardín de la Marquesina”, en Valladolid.  

Es asesora pedagógica, miembro del Claustro de profesores de honor y 

secretaria general de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI). 

Habitualmente imparte cursos, dicta conferencias y coordina programas de 

investigación en España y en diferentes países de habla hispana. 

Experta en las temporadas 3 y 4 del programa de televisión “La vida secreta 

de los niños” y del programa de radio de la Asociación Mundial de 

Educadores Infantiles. 

 Autora de varios materiales, proyectos y métodos de Educación Infantil, 

entre otros:  

Coautora de los Cuadernos de investigación ¿Por qué? del proyecto “A la 

carta” de la editorial Anaya. 

Coordinadora y coautora de la “Guía para el diseño de propuestas 

pedagógicas” Innovación educativa del Ministerio de Educación de España. 
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Coautora de los proyectos “Tocalotodo” “Nubaris” “Rumbo nubaris” 

“Dimensión nubaris” y “Sirabún” de la Editorial Edelvives.  

Coautora del Programa de Estimulación Temprana “El Alba” de la AMEI 

Autora del “Programa de Educación Prenatal” Editorial de la infancia y 

Editorial Trillas. 

Coautora de la colección “Mis cuadernos de aprendizaje temprano” de la 

Editorial Bruño.  

Autora del programa “La inteligencia emocional del docente. Clave para la 

salud y el bienestar psíquico y físico del docente” ONSE Mutua Activa.  

Tiene publicados numerosos libros, entre ellos:  

“Las inteligencias múltiples en el aula de Educación Infantil” AMEI-WAECE 

“Desarrollo y estimulación del niño de 0 a 3 años” (Coautora) Editorial Salvat. 

“Orientaciones educativas para niños de 0 a 3 años” Editorial Bruño  

“Propuesta didáctica: la educación de 1 a 12 meses” Editorial de la infancia y 

Editorial Trillas  

“Propuesta didáctica: la educación de 13 a 24 meses” Editorial de la infancia y 

Editorial Trillas  

“Propuesta didáctica: la educación de 2 a 3 años” Editorial de la infancia y 

Editorial Trillas 

“Temas que preocupan a los padres sobre la educación de los hijos” Editorial 

de la infancia y Editorial Trillas.  

“Juegos y actividades para el desarrollo de habilidades básicas del 

pensamiento” Editorial de la infancia y Editorial Trillas  

“Propuesta pedagógica, Educación Infantil de Primer Ciclo” Editorial de la 

infancia. 

“Canto, aprendo y me divierto…con los animales” Editorial Trillas  
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