Normativa sobre certificación: Según lo establecido en el artículo
13.1 de la ORDEN de 16 de octubre de 2006 (BOJA del 9 de
noviembre) por la que se regula el reconocimiento, el registro y la
certificación en actividades de formación, “La inscripción de una
actividad en el Registro de Actividades de Formación Permanente
dará derecho a la emisión de certificados de participación al
profesorado que hubiera asistido, al menos, al 80% del total de horas
presenciales de la misma, con independencia de la causa que motive
su falta de asistencia. Si la actividad de formación permanente
contemplase horas no presenciales, estará obligado, además, a
realizar las actuaciones previstas en la convocatoria, así como
superar, en su caso, la correspondiente evaluación para obtener la
certificación de participación.”
Plazo de solicitudes
Abierto en la aplicación Séneca hasta el día 11 de enero 2016 a las
20:00 horas.
Confirmaciones de personas admitidas
El 12 de enero de 2016 a las 10:00 h. a través de la aplicación
Séneca.
Plazas: 40. La dirección del CEP podrá decidir la suspensión de la
actividad si el número de solicitudes es inferior a las plazas ofertadas
en la misma.
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por
cualquier motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a
través de la plataforma Séneca y, si es posible, a las asesorías
responsables de la misma con anterioridad al comienzo de la
actividad, a fin de poder incluir a otros solicitantes de la lista de
espera. La inasistencia a la primera sesión de la actividad sin
comunicación previa será causa de exclusión. El CEP de Córdoba
estudiará la posible sanción a los docentes que sean admitidos en
una actividad y no asistan a la misma.
ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene disca pacidad motora

o sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los
recursos necesarios.

PLAN DE ACTUACIÓN
2015/16
LOS EXPERIMENTOS Y
LAS CIENCIAS EN
EDUCACIÓN INFANTIL
Curso
Código:

161408GE007

Objetivos

•

Abordar la enseñanza de las ciencias de una manera
sistemática, planificando unos objetivos, unos contenidos y una
metodología específica que podamos incluir en nuestro
Proyecto Educativo.

•

Sacar a la luz aspectos relacionados con la ciencia en su
sentido más amplio (incluyendo el medio ambiente, la salud, el
arte, la cocina, etc.) de muchas actividades humanas en las
que ese aspecto no está explícito, de forma que se pueda
observar que la ciencia está en casi todo y sólo hay que
buscarla.
Dinamizar la enseñanza de las Ciencias en nuestro centro
trabajando los contenidos científicos de forma distinta a como
se suele hacer en los centros. (manipulando, observando,
explorando…)

•

Descripción

La importancia de la Ciencia en nuestra vida da cada día es
innegable y, conocer aspectos científicos de nuestro entorno natural,
social y tecnológico, nos permite interpretar algunos fenómenos y
hechos significativos que nos llevan a conocer y comprender mejor
la realidad y participar en ella de forma crítica.
Con esta actividad dotaremos de contenido el primer objetivo que
aparece en la Orden de 5 de agosto de 2008 que desarrolla el
Currículo de Ed. Infantil dentro del área de Conocimiento del
Entorno: “1. Interesarse por el medio físico, observar, manipular,
indagar y actuar sobre objetos y elementos presentes en él,
explorando sus características, comportamiento físico y
funcionamiento, constatando el efecto de sus acciones sobre los
objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se
derivan.”
Observaciones
Destinatarios y criterios de selección

Dirigido a:
- Profesorado de segundo ciclo de Educación Infantil de centros
sostenidos con fondos públicos.
Criterios de selección:
- Orden de llegada de las solicitudes.

Asesoría responsable
Ana López Parra (ana.lopez.par.edu@juntadeandalucia.es),
Beatriz Corpas Martín
(beatriz.corpas.martin.edu@juntadeandalucia.es), asesoras de
Educación Infantil del CEP de Córdoba.
Criterios de adjudicación automática
Los especificados en el apartado de Observaciones.
Personal agregado a la actividad
• Azucena Sanz Yagüe. Maestra de educación Infantil y Primaria
del CEIP Altos Colegios Macarena (Sevilla)

•

Inmaculada Martínez Rodas. Maestra de Educación Infantil y
Primaria del CEIP Maestro José Fuentes (Sevilla)

Contenidos
Sesiones: 14, 21 y 28 de enero de 2016 de 17:00 a 20:00
horas.
• Elaboración de un Proyecto de Ciencias.
• Utilización de materiales del entorno cercano para la realización de
experimentos.
• Banco de actividades para trabajar algunos temas relacionados
con el entorno: el agua, el aire, el magnetismo, la cocina…
*Se computarán 3 horas no presenciales para la puesta en práctica
en el aula de los contenidos abordados.

Lugar de realización
CEP de Córdoba. Dª Berenguela, 2; 14006.
Fecha de inicio: 14 de enero de 2016.
Fecha fin: 28 de enero de 2016.
Horas de certificación: 12. Horas presenciales: 9. Horas no
presenciales: 3.

