
   

Cronograma académico del Prácticum I del grado en Educación 

Infantil 

Fechas Actividad Descripción Aula Grupo 

13/10/21 

(12:30 h.) 

Seminario inicial  Aula asignada a 

cada grupo 

Todos 

20/10/21 Conferencia. 

Pedagogía 

Pickler 

Presentación sobre las 

aportaciones de la pedagogía 

Pickler a la Educación Infantil.  

Ponente: Zoraida del Paso 

(experta en Pedagogía Pickler). 

Salón de actos Todos 

27/10/21 Seminario de 

seguimiento 

 Aula asignada a 

cada grupo 

Todos 

03/11/21 Taller A. Taller 

Creatividad  

Trabajar la creatividad, 

considerando el ser creativo 

como una habilidad que se puede 

entrenar a base de ejercitar y 

repetir.  

Ponente: Arturo Abad (escritor, 

guionista y narrador). 

2.3 1 y 2 

Taller B. 

Cooperación y 

trabajo en 

equipo 

Trabajar la cooperación y el 

trabajo en equipo desde el 

cambio de mirada. Aprender a 

ver al otro. 

Ponente: Scholas Granada 

Pabellón 3 

10/11/21 Taller A. Taller 

Creatividad  

 Trabajar la creatividad, 

considerando el ser creativo 

como una habilidad que se puede 

entrenar a base de ejercitar y 

repetir.  

Ponente: Arturo Abad (escritor, 

guionista y narrador). 

2.3 3 

Taller B. 

Cooperación y 

trabajo en 

equipo 

Trabajar la cooperación y el 

trabajo en equipo desde el 

cambio de mirada. Aprender a 

ver al otro. 

Ponente: Scholas Granada 

Pabellón 

deportivo 

1 y 2 

17/11/21 Conferencia. El 

servicio de 

Atención 

Temprana para 

personas con 

Síndrome de 

Down. 

Atención Temprana recibida por 

los más pequeños a los que se 

les detecta Síndrome de Down. 

Conjunto de intervenciones 

dirigidas a la población infantil 

entre 0-6 años. 

Ponente: Mercedes Cano 

Sánchez (Directora Pedagógica 

de Down Granada). 

Salón de actos Todos 



   

24/11/21 Seminario de 

Seguimiento 

 Aula asignada a 

cada grupo 

Todos 

01/12/21 Conferencia. 

Posgrado en la 

universidad. 

La profesora Pilar Núñez nos 

mostrará cuáles son las 

diferentes salidas que podemos 

encontrar en los estudios de 

posgrado en la Universidad de 

Granada para los estudiantes de 

los grados de educación. 

Ponente: María Pilar Núñez 

Delgado (directora de programas 

educativos de la UGR). 

Salón de actos Todos 

15/12/21 Seminario de 

Seguimiento 

 Aula asignada a 

cada grupo 

Todos 

12/01/22 Seminario final  Aula asignada a 

cada grupo 

Todos 

 

 

Cronograma académico del Prácticum I del grado en Educación 

Primaria 

Fechas Actividad Descripción Aula Grupo 

13/10/21 

(12:30) 

Seminario inicial  Aula asignada a 

cada grupo 

Todos 

20/10/21 Seminario de 

seguimiento 

 Aula asignada a 

cada grupo 

Todos 

27/10/21 Conferencia. La 

asamblea en el 

aula de primaria 

La asamblea en una clase Freinet 

como organizadora del aula y 

afianzadora del grupo. 

Preparación para su utilización 

Ponente: MCEP-Granada 

Salón de actos Todos 

03/11/21 Taller A. Taller 

de oratoria 

(hablar en 

público)  

El taller busca mejorar la 

capacidad de oratoria y puesta en 

escena, así como conseguir 

vencer la ansiedad y disfrutar 

hablando en público. 

Ponente: La Carpintería Teatral. 

Sala Usos 

Múltiples 

4 y 5 

Taller B. La 

asamblea de 

clase 

La asamblea en una clase Freinet 

como organizadora del aula y 

afianzadora del grupo. Puesta en 

práctica. 

Ponente: MCEP-Granada 

1.1 6, 7 y 8 

Seminario de 

Seguimiento 

 Aula asignada a 

cada grupo 

1, 2 y 3 



   

10/11/21 Taller A. Taller 

de oratoria 

(hablar en 

público) 

El taller busca mejorar la 

capacidad de oratoria y puesta en 

escena, así como conseguir 

vencer la ansiedad y disfrutar 

hablando en público. 

Ponente: La Carpintería Teatral 

Sala Usos 

Múltiples 

1, 2 y 3 

Taller B. La 

asamblea de 

clase 

La asamblea en una clase Freinet 

como organizadora del aula y 

afianzadora del grupo. Puesta en 

práctica. 

Ponente: MCEP-Granada 

1.1 4 y 5 

Seminario de 

Seguimiento 

 Aula asignada a 

cada grupo 

6, 7 y 8 

17/11/21 Taller A. Taller 

de oratoria 

(hablar en 

público) 

El taller busca mejorar la 

capacidad de oratoria y puesta en 

escena, así como conseguir 

vencer la ansiedad y disfrutar 

hablando en público. 

Ponente: La Carpintería Teatral 

Sala Usos 

Múltiples 

6, 7 y 8 

Taller B. La 

asamblea de 

clase 

La asamblea en una clase Freinet 

como organizadora del aula y 

afianzadora del grupo. Puesta en 

práctica. 

Ponente: MCEP-Granada 

1.1 1, 2 y 3 

Seminario de 

Seguimiento 

 Aula asignada a 

cada grupo 

4 y 5 

24/11/21 Conferencia. 

Cómo funciona 

un aula 

hospitalaria 

Presentación dedicada a orientar 

sobre la formación necesaria 

para los docentes en el contexto 

hospitalario, qué contenidos se 

deben trabajar en el aula, así 

como las salidas profesionales 

relacionadas con los servicios 

educativos en centros sanitarios. 

Ponente: Myriam Muñoz Rivera 

(maestra de aula hospitalaria y 

pedagoga terapéutica) 

Salón de Actos Todos 

01/12/21 Conferencia. 

Posgrado en la 

universidad. 

La profesora Pilar Núñez nos 

mostrará cuáles son las 

diferentes salidas que podemos 

encontrar en los estudios de 

posgrado en la Universidad de 

Granada para los estudiantes de 

los grados de educación. 

Ponente: María Pilar Núñez 

Delgado (directora de programas 

educativos de la UGR). 

Salón de Actos Todos 



   

15/12/21 Seminario de 

Seguimiento 

 Aula asignada a 

cada grupo 

Todos 

12/01/22 Seminario final  Aula asignada a 

cada grupo 

Todos 

 

 

Comisión del Prácticum – Profesoras Esther Santaella Rodríguez y Julia Gámez Montalvo 
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