
Responsable y coordinación: 
CSFP y el CREECYL con la colaboración de los CFIE provinciales

Consta de catorce itinerarios con 14 cursos y 650 plazas.

Itinerario I: 
Curso sobre Neuroeducación y neurodidáctica.

Se abordarán contenidos referidos a los nuevos conocimientos aportados por la ciencia en relación al funcionamiento 

del cerebro en los procesos de aprendizaje y a la aplicación de los avances neurocientíficos al diseño de las metodolo-

gías y didácticas de enseñanza y aprendizaje. Será impartido por profesores universitarios especialistas del Grupo 

NIUCO y Universidad Rey Juan Carlos

Itinerario II: 
Curso de Educación inclusiva y diseño universal de aprendizaje. DUA.

Los elementos esenciales del curso serán el Diseño Universal de Aprendizaje y el enfoque inclusivo, desde el proyecto 

educativo a la propuesta de aula. Será impartido por las docentes especialistas Coral Elizondo, orientadora y profesora 

de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.

tinerario III: 
Curso sobre  El pensamiento visual en educación

El curso trabajará la visualización organizada de ideas expresada en dibujos, frases y palabras clave para facilitar el 

aprendizaje. Será impartido por Raquel Cabrero Olmo (Arquitecta y profesora de diseño de producto en la EASD- 

Segovia) y Pablo Villanueva Alonso (experto en Visual Thinking).

Itinerario IV: 
Curso sobre Autocontrol docente.

El objetivo fundamental es mejorar la capacidad de autorregulación emocional y comportamental de los profesores 

ante situaciones complicadas en el aula para aumentar su autoeficacia personal y confianza en sí mismo. Será impartido 

por María Jesús García (formadora ocupacional y coach y especialista en programación neurolingüística y educación 

emocional), y José Mª Guzmán (maestro y entrenador personal y coach ejecutivo). 

Itinerario V: 
Curso sobre Educación emocional. La pedagogía del cariño

Formación enfocada al desarrollo integral de la inteligencia emocional del profesorado y del alumnado a través de talle-

res e intervenciones prácticas. Será impartido Juan Carlos López (profesor del CRA Campos Góticos de Medina de 

Rioseco).

Itinerario VI: 
Curso sobre Aprendizaje basado en servicio. APs

•Formación para conocer los conceptos básicos de aprendizaje-servicio, su fundamentación y su valor pedagógico, 

intercambiar e identificar proyectos de aprendizaje-servicio y valorar la utilidad del aprendizaje-servicio como meto-

dología para unir el éxito escolar y el compromiso social. Será impartido por el Grupo de ApS de Castilla y León.



Itinerario VII: 
Curso sobre Adopción y acogimiento: Consecuencias de la adversidad temprana. 

Formación sobre las consecuencias neurobiológicas del abandono y maltrato infantil, los tipos de dificultades que se 

generan y las estrategias de intervención individual y grupal. Será impartido por Grupo Crianza Terapéutica de Galicia 

(Elena Rodríguez Borrajo).

Itinerario VIII: 
Curso sobre  Propuestas de intervención ante el Duelo y la Perdida.

Formación para conocer cómo abordar el tema del duelo y la pérdida en el aula a nivel pedagógico, herramientas de 

actuación ante estas situaciones y el desarrollo de la resiliencia en el ámbito educativo. Será impartido por Jesús Bernal 

(Equipo de Conducta de Valladolid, especialista en Intervención Sistémica, traumas y duelos) y Ana Badía  (Especializa-

da en Comunicación no violenta).

Itinerario IX: 
Curso sobre  Prevención en adicciones sin sustancia.

Formación que intenta plantear la situación actual de nuevas adicciones y mal uso de tecnologías y otras herramientas 

que aumentan el riesgo de las adicciones existentes y capacitar a la comunidad educativa para poder ofrecer factores 

de protección, aportando recursos y herramientas que permitan sensibilizar, prevenir, identificar y derivar para su 

tratamiento. Será impartido por Ana Macías y David Cortejoso Mozo.

Itinerario X: 
Curso Actívate la inclusión en un estilo de vida activo

Formación con contenidos dirigidos a fomentar un desarrollo personal trabajando la autoestima, la motivación y la 

importancia del esfuerzo en la consecución de cualquier meta, así como valorar, aceptar y respetar la propia realidad 

corporal y la de los demás, mostrando una actitud reflexiva y crítica. Será impartido por Miguel Ángel Esteban Rodrí-

guez, director CEIP Miguel de Cervantes, Alaejos y Diego Olivar Aldudo, técnico del Servicio de Equidad, Innovación y 

Orientación.

Itinerario XI: 
Curso  El valor educativo de nuestro patrimonio

Curso dirigido a poner en valor el patrimonio cultural como elemento y recurso educativo y didáctico, aportando una 

visión integral y nuevas metodologías de trabajo en el entorno. Será impartido por Olaia Fontán (profesora de la Facul-

tad de Educación y Trabajo Social de la UVa y autora de numerosos libros y artículos sobre educación patrimonial) y 

Javier de la Cruz Macho, profesor CCSS en Palencia, Doctor en Historia contemporánea y colaborador /experto en 

revistas y artículos relacionados con el patrimonio palentino.

Itinerario XII: 
Curso  Las artes como herramienta para trabajar la inclusión.

Actividad formativa destinada a potenciar las artes como herramienta privilegiada para educar los valores de la igualdad, toleran-

cia y respeto a la diferencia. Será impartida por Fernando González Clavería. (Profesor de la Autónoma de Barcelona. Especialista 

en artes plástica y experiencia en Centros en desventaja y grupo de teatro "La Candela”.



Itinerario XIII: 
Curso Prácticas restaurativas en el entorno educativo.

Formación innovadora en la metodología de resolución de conflictos que se basa o tiene su origen en la justicia restau-

rativa. Las prácticas restaurativas consisten en favorecer la reparación del daño en lugar de aplicar castigo/sanción. 

Será impartido por Cándida Enciso (Equipo especializado de Baleares). Instituto de convivencia y éxito educativo de 

Baleares.

Itinerario XIV:
Curso de Teatro clásico y educación. Festival de Teatro Clásico de Olmedo.

Actividad formativa destinada a potenciar el teatro en la actividad docente. Está dirigido al profesorado de Lengua y 

Literatura de Ed. Secundaria. Forma parte de las jornadas de Teatro Clásico de Olmedo, organizadas por la Uva y el 

Ayuntamiento de Olmedo. 

Lugar,  calendario,  convocatoria y plazas ofertadas:
Convocatoria a través de la web del CSFP: del 29 de abril al 23 de mayo de 2019

14 cursos y 650 plazas, distribuidos así:

Tipo Calendario Cursos Plazas Lugar 
realización Ponentes-Ins�tución 

Neuroeducación 
Neurodidác�ca 

8-9 /Julio / 
2019 1 50 Burgos Grupo NIUCO  (URJC) 

Educación inclusiva y Diseño 
Universal de Aprendizaje.  

1-2 /Julio / 
2019 1 50 Burgos  

 
El pensamiento visual en 

educación 
8-9 /Julio / 

2019 1 50 Soria Raquel Cabrero y Pablo 
Villanueva  

Autocontrol docente 3-5/julio / 
2019 1 50 Soria Mª Jesús García y José 

Mª Guzmán  
Educación emocional. La 

pedagogía del cariño 
3-5 /Julio / 

2019 1 50 Ávila  

Aprendizaje basado en 
servicio. APs 

4-5 /Julio / 
2019 1 50 Valladolid 

 
  

 
Adopción y acogimiento: 

Consecuencias de la 
adversidad temprana. 

1-2/ Julio / 
2019 1 50 Salamanca  

Propuestas de intervención 
ante el Duelo y la Pérdida. 

1-2/ Julio / 
2019 1 50 Segovia 

Ana Badía.  

Prevención en adicciones sin 
sustancia 

1-2/ Julio / 
2019 1 50 Zamora 

. 

Ac�vate. La inclusión en un 
es�lo de vida ac�vo 

8-9 /Julio / 
2019 1 50 Salamanca 

Miguel Ángel Esteban 
Rodríguez  

Diego Olivar Aldudo  
El valor educa�vo de nuestro 

patrimonio 
1-3 / Julio / 

2019 1 50 Palencia Olaia Fontán  
Javier de la Cruz Mayo  

Las artes como herramienta 
para trabajar la inclusión 

1-2 / Julio / 
2019 1 50 Valladolid 

Fernando González (UA 
Barcelona) . Grupo La 

Candela  
Prác�cas restaura�vas en el 

entorno educa�vo 
3-4 /Julio / 

2019 1 30 Segovia  

Teatro clásico y educación 15-19 / Julio 
/ 2019 1 20 Olmedo (Va) UVa 
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