
CRONOGRAMA ACTIVIDADES PRÁCTICUM II Educación Infantil 

Fechas Actividad Descripción Aula Grupo 

20/02/2023 

(12:30 h) 

Seminario 

inicial 

Entrega de documentación 

y explicación del plan de 

trabajo. 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

Todos 

01/03/2023 Seminario de 

seguimiento 1 

Diseño de objetivos 

personales para el 

Prácticum. Reflexión en 

torno a las primeras 

impresiones. 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

Todos 

 

08/03/2023 Conferencia: 

¿Y ahora qué? 

La realidad en 

nuestras aulas. 

El objetivo es dar a conocer 

el rol del docente en el 

actual sistema educativo y 

la necesidad de continuar 

formándonos para ofrecer a 

nuestro alumnado una 

enseñanza de calidad. 

Ponente: Ángela Guirado 

Serrano, maestra en el 

C.E.I.P. Garvayo Dinelli de 

Motril 

Salón de 

Actos 

Todos 

15/03/2023 Conferencia. 

Nuevas 

metodologías: 

Los cokitos 

Durante la conferencia se 

tratarán temas como las 

nuevas metodologías 

aplicadas al aula. 

Ponente: Elisa María 

Reyes Vargas (Maestra en 

Educación Infantil y 

Educación Especial) 

Salón de 

Actos 

Todos 

22/03/2023 Conferencia. 

Programa 

Erasmus 

Prácticas para 

recién 

graduados 

Descripción: sesión 

informativa sobre un 

programa que permite la 

realización de prácticas 

desde 3 a 12 meses en el 

extranjero durante todo el 

curso posterior a la 

graduación. 

Ponente: Juan José 

González Quiñones. 

Salón de 

actos 

Todos 

29/03/2023 Seminario de 

Seguimiento 2 

Reflexión en torno al clima 

del aula y del centro, las 

relaciones en el grupo-

clase.  

Sugerencia: 

trabajar/elaborar el registro 

anecdótico o sociograma. 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

Todos 



12/04/2023 Taller A. El 

títere como 

herramienta 

Pedagógica 

Profundización en el 

empleo del títere como 

estrategia didáctica para la 

adquisición conocimientos 

e integración de valores en 

el aula de infantil. 

Ponente: María Pérez 

Mingorance. Maestra y 

Titiritera. 

1.10 1 y 2 

Taller B. Leer y 

contar es 

tiempo de 

comenzar 

Taller de técnicas, 

materiales y juegos para 

propiciar el gusto por la 

lectura. 

Ponente: María Teresa 

Flores Martínez (maestra 

jubilada experta en 

cuentacuentos) 

1.7 3 y 4 

19/04/2023 Taller A: El 

títere como 

herramienta 

Pedagógica 

Profundización en el 

empleo del títere como 

estrategia didáctica para la 

adquisición conocimientos 

e integración de valores en 

el aula de infantil. 

Ponente: María Pérez 

Mingorance. Maestra y 

Titiritera. 

1.10 3 y 4 

Taller B. Leer y 

contar es 

tiempo de 

comenzar 

Taller de técnicas, 

materiales y juegos para 

propiciar el gusto por la 

lectura. 

Ponente: María Teresa 

Flores Martínez(maestra 

jubilada experta en 

cuentacuentos) 

1.7 1 y 2 

26/04/2023 Seminario de 

seguimiento 3 

Profundizar en las 

funciones docentes 

observadas durante el 

periodo de prácticas, así 

como sobre la metodología 

empleada y las diversas 

formas de planificación de 

la enseñanza observadas y 

desarrolladas. 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

Todos 

03/05/2023 DÍA DE LA CRUZ 

El centro permanecerá cerrado desde las 12:00 



10/05/2023 Conferencia. 

Opositar: 

perseverar 

para triunfar 

Conferencia en la que se 

mostrará la realidad de las 

oposiciones como vía para 

alcanzar el acceso al 

cuerpo público de 

docentes. 

Ponente: Francisco E. 

Gómez Campo (Nota más 

alta de Andalucía en las 

oposiciones de 2022) 

Salón de 

actos 

Todos 

17/05/2023 Seminario de 

seguimiento 4 

Dialogar sobre algunos de 

los momentos más 

significativos. Comentario 

de los resultados extraídos 

de la recogida de datos a 

partir del instrumento 

diseñado. 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

Todos 

24/05/2023 Conferencia. 

Adopción y 

escuela 

comprender lo 

invisible 

Mostrar la realidad de la 

adopción y cómo se afronta 

esta en las escuelas. 

Ponentes: María Martín 

Titos, Mercedes Moya 

Herrera, Pilar González 

Moreno, Victoria Plata 

Martín y Ángela Biyi 

González Moreno (familias 

adoptivas). 

Salón de 

actos 

Todos 

31/05/2023 Seminario final Conclusiones finales, 

resolución de dudas 

posibles acerca de la 

entrega de portafolios. 

Evaluación del Prácticum. 

Aula 

asignada a 

cada grupo 

Todos 

 


