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Conseguir el mejor desarrollo tanto intelectual como 

 emocional de los niños dentro de un ambiente

familiar.

MISIÓN

Queremos dar un paso más  trasladando nuestra

experiencia al resto de profesionales, bien mediante la

formación con cursos específicos o a través de

prácticas en nuestro centro.

VISIÓN

Nuestros cursos son siempre presenciales y

participativos, en los que el docente no solo recibe un

diploma, sino que adquiere los conocimientos

necesarios para implementarlo en el aula.

CURSOS

Nuestro proyecto comenzó el año 2008, lo formamos

un equipo de profesionales con una dilatada

experiencia en el campo de la educación infantil.

Durante estos años hemos ido desarrollando nuestro

propio sistema de trabajo, aportando nuestra idea a

los diferentes métodos educativos.

Sobre la empresa
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ESTIMULACIÓN MUSICAL EN EL AULA DE 0 A 3 AÑOS

Curso orientado a  técnicos y maestros de educación infantil, para
dotarles de herramientas y actividades para trabajar la música en el
aula de 0 a 3 años.
La educación musical temprana, tiene como objetivo el
descubrimiento y desarrollo de las capacidades expresivas,
musicales, y psicomotoras del niño. La música en la etapa de infantil
debe ser tratada como un juego de sonidos y expresiones corporales,
a través de los movimientos, la sensibilización motriz, visual y auditiva,
y el contacto con las fuentes musicales.
La música ha sido descubierta como un buen medio para fomentar el
desarrollo integral del niño. A través de la música se pueden estimular
el lenguaje (oral y corporal), la atención, la concentración, la
coordinación motora (fina y gruesa), el seguimiento de instrucciones,
las habilidades para sintetizar y analizar, la creatividad, la agudeza
auditiva y habilidades como el habla y el tiempo. Además, se potencia
y se desarrolla la expresión de emociones y sentimientos.

OBJETIVOS

Dar a conocer el desarrollo del funcionamiento del cerebro musical
y el oído en su fase de desarrollo.
 Adquirir conocimientos sobre la faceta exclusivamente humana de
la música.
 Aportar herramientas de trabajo musical en el aula.
 Realizar juegos y actividades para el aula y las diferentes edades
de los niños.
 Encontrar en la música un apoyo didáctico y de aprendizaje.
 Conocer diferentes métodos de pedagogía musical.
 Identificar la mejor música para trabajar con la primera infancia,  
 cuáles y como.
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CONTENIDOS

El oído.
El cerebro del bebé.
La música en la primera infancia.
Etapas del desarrollo musical.
Utilización de la música.
Actividades sugeridas aplicando la música.

El canto.
Canciones de mamá.
El niño.
Música y lenguaje

Discriminación auditiva.
Audiciones Guiadas.
Juegos de ritmos.
Movimiento sonoro.
Música como apoyo de conceptos.

Metodologías musicales.
Piezas musicales recomendadas.

-Desarrollo del cerebro musical.

-El lado humano de la música.

-Actividades prácticas

-Información adicional:

DESARROLLO

10 horas
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MÉTODO DE LA PEDAGOGÍA CIENTÍFICA MONTESORI

El Método de la Pedagogía Científica Montessori se centra en la
Infancia. Acompaña de una manera tan natural como científica sus
procesos evolutivos desde parámetros como la manipulación, el
respeto a sus intereses y la conquista de la autonomía. 
A lo largo del curso indagaremos en las formas en las que se realiza
el acompañamiento desde la visión del guía, la esencia de los
ambientes preparados atendiendo a la organización del espacio con
las diferentes áreas de conocimiento y el sentido de los materiales
didácticos que vertebran y canalizan las necesidades del niño.
Trataremos de enfocar el sentido real de esta pedagogía poniendo en
valor su plena vigencia.

OBJETIVOS

• Conocer el sentido global de la Pedagogía Científica Montessori
• Comprender la importancia de la preparación y organización espacial
del ambiente de trabajo. 
• Entender el rol del acompañante y las formas de comunicación. 
• Conocer las formas metodológicas en cuanto a las áreas de trabajo,
la organización y sentido de los materiales didácticos, la gestión de los
ritmos internos.
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CONTENIDOS

-• Contextualización actual del Método Montessori 
• La Educación para la Vida. El niño constructor del hombre. 
• Los Periodos Sensitivos, la mente absorbente y la conquista de la
independencia (el trabajo del niño) 
• La importancia de los ambientes preparados. El Tercer Maestro.
Estructuración y organización espacial. Un día en un aula Montessori. 
• La estructuración de las áreas de trabajo: - Vida práctica - Educación
Sensorial - Matemática - Lingüística - Zoología y Botánica - Educación
cósmica 
• El rol del acompañante. 
• El material didáctico, la presentación y el control del error.

DESARROLLO

 12 horas
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EL JUEGO: HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE

El juego es una actividad que produce placer, refleja el pensamiento,
el conocimiento, los sentimientos y las capacidades de los niños. Es
una actividad imprescindible para el niño. Es necesario para el
desarrollo cognitivo, emocional, social y motor.
Cuando los niños juegan no sólo aprenden conceptos fundamentales
que forman la base del aprendizaje académico posterior, sino que
también aprenden habilidades sociales. El juego es sumamente
importante para los niños pues es la manera en que ellos aprenden
sobre sí mismos y sobre el mundo, así como también desarrollan la
capacidad de encarar sus necesidades e intereses. Por eso es
importante conocer sus tipos, etapas y como integrar cada juego en
cada una de ellas.

OBJETIVOS

Identificar las etapas de desarrollo del juego para integrar a la
edad adecuada del niño.
Conocer la importancia del juego en el desarrollo humano, físico y
emocional.
Como identificar el juego correcto para cada grupo.
Integrar al alumno en el aula a través del juego.
Aprender juegos de socialización, integración y cooperativos para
el aula.
Aprendes juegos prácticos para cada una de las etapas.
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CONTENIDOS

Juego sensoromotriz
Juego simbólico
Juego sujeto a reglas

-El juego: herramienta de aprendizaje.
-¿Por qué jugamos?
-Emocionalidad del juego.
-Etapas del juego:

-Juegos para cada etapa.
-Juegos cooperativos
-Juegos de integración
-Juegos de socialización.

DESARROLLO

10 horas
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EL ADENTRO ESCOLAR. AMBIENTES PREPARADOS DE INTERIOR.

Las llamadas pedagogías activas y enfoques educativos estructuran
los interiores escolares como parte fundamental de los procesos de
enseñanza-aprendizaje, tanto es así, que las equiparan en relevancia
a la figura del docente, buscando proyectar el trabajo diario en todos
los niveles educativos. 
Propuestas como el trabajo por ambientes de aprendizaje, el taller y
sus aplicaciones, la construcción, las estructuras que vertebran los
espacios y sus implicaciones, la organización de los tiempos y los
espacios, la atención al cuerpo y al movimiento son variables
esenciales a las que los espacios escolares han de atender. 
Resulta vital repensar nuestros espacios escolares y las acciones que
emprendemos en ellos ya que la escuela ha de responder a los retos
cambiantes de una sociedad en continua evolución. Comprender la
forma en la que el ser humano aprende nos hace tener.

OBJETIVOS

• Conocer la proyección que los espacios escolares tienen
actualmente. 
• Comprender la relevancia de los espacios escolares en función del
empeño pedagógico. ESPACIOS-EMPEÑOS. 
• Repensar la escuela que necesitamos y queremos. 
• Atender al Principio de Neurodiversidad. 
• Crear las bases para generar la transformación. 
• Conquistar las bases sobre las que se estructura un proyecto,
entender la diversidad de usos de los diferentes espacios escolares y
su puesta en valor en relación al aprendizaje. 
• Entender y atender al medio natural en el empeño pedagógico.
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CONTENIDOS

• La idea del espacio escolar. Escuela como hábitat. 
• La escuela que queremos. Comunicación. 
• Principio de Neurodiversidad. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? 
• La escuela naturalizada. La importancia del medio natural en el
adentro. 
• Vertebración de los espacios escolares. 
• Reinterpretar el aula y sus empeños. 
• La necesidad de sentir, atender a la sensación como fuente de
implicación. 
• El mobiliario habla. 
• Batería de recursos, espacios y propuestas.

DESARROLLO

 12 horas
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• Conocer el origen y fundamentos de la metodología Reggio Emilia. 
• Integrar la relevancia de la PEDAGOGÍA DE LA ESCUCHA. 
• Comprender la importancia del ambiente como agente educativo y su
relación directa en la formación y crecimiento evolutivo de la infancia. 
• Explicar cómo son las diferentes perspectivas que se poseen de un
niño o niña y la repercusión de las mismas en la forma de educar. 
• Atender al principio de los cien lenguajes de Malaguzzi y las formas
de expresión en la infancia. 
• Aplicar los principios del arte en la educación infantil a través de la
figura del atielerista. 
• Trabajar con la emocionalidad infantil desde los principios y valores
del método Reggio Emilia. 
• Conocer la metodología de trabajo, sus materiales y recursos. El
más allá de la mesa de luz. 
• Resaltar la importancia de la pareja educativa y la documentación
pedagógica como herramienta de conocimiento. 
• Relacionar la educación y familia, destacando el papel fundamental
que realiza esta en la infancia.

EL TRABAJO EN EL AULA DESDE EL ENFOQUE REGGIO EMILIA

El enfoque Reggio Emilia proyecta los aprendizajes desde una visión
científico práctica, crea espacios armoniosos donde trabajar de
manera autónoma donde la exploración y la implicación centran los
empeños. Fomentan las capacidades y competencias de los y las
menores desde enfoques más naturales y creativos. 
La metodología Reggio Emilia, se presenta como la “pedagogía del
asombro” debido a asentarse en la escucha, el respeto y la exaltación
del ambiente y el arte como elementos clave en una educación
básica. Por todo ello, este curso te permitirá conocer los diferentes
valores y principios en los que se sustenta el método Reggio Emilia,
así como también te permitirá ver los conceptos principales de dicho
método pedagógico. Así mismo también te permitirá comprender cuál
es el papel del profesorado y las familias en la educación infantil, y
cómo sus implicaciones pueden repercutir en los y las menores.
Vertientes como el trabajo del Atelierista (la figura que propone y
enmarca los diferentes talleres), el trabajo y sentido de la luz, el
acercamiento al uso del color o la arena en el obrador son algunas de
las grandes facetas pedagógicas de este enfoque.

OBJETIVOS
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CONTENIDOS

• Principios básicos del enfoque Reggio Emilia. Loris Malaguzzi. 
• La “Pedagogía de la Escucha” 
• La relevancia de los Ambientes Preparados. Sentido y proyección. 
• La perspectiva de la visión de trabajo. “La Pedagogía del Asombro” 
• El principio de los “Cien Lenguajes”. Las formas de expresión de la
Infancia. 
• El arte y el desarrollo de la creatividad. El Atelier y el atelierista. 
• Metodología de trabajo. Materiales y desarrollo de la actividad. 
− La relevancia de la imagen. 
− El trabajo con la luz y sus vertientes. 
− El obrador de arena. 
− El hábitat como fuente de descubrimiento. 
• La pareja educativa como eje del acompañamiento. 
• La documentación pedagógica. Registro y seguimiento. 
• Respeto a la emoción y a la emocionalidad infantil. 
• La relevancia de la familia en el día a día.

DESARROLLO

12 horas
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EL EXTERIOR COMO ALIADO EDUCATIVO. EL PATIO ESCOLAR

Los exteriores educativos conforman una parte vital en el desarrollo
del aprendizaje, entender el medio natural, la construcción de la
persona y la conquista de los contenidos curriculares pasa por la
vivencia y en esto, el exterior juega un papel clave. Utilizar los
espacios educativos exteriores desde una visión pedagógica
integradora, potencia los beneficios de los empeños realizados en el
aula. 
Las propuestas activas de exterior se caracterizan por considerar la
globalidad del niño como el estado de unión entre lo motriz, lo afectivo
y lo mental. Globalidad que se manifiesta en cada una de las acciones
ligadas emocionalmente al mundo exterior con el que se relaciona. 
La experimentación por parte de la infancia acompañada de la figura
del adulto, desemboca en situaciones de aprendizaje únicas e
irrepetibles. Estas exploraciones en el medio natural resultan tan
emocionantes y activas para la curiosidad del alumnado como para la
del profesorado.

OBJETIVOS

• Conocer los beneficios del uso del exterior y su relevancia
internacional. 
• Comprender la importancia de la preparación y organización espacial
del ambiente de trabajo en el exterior. 
• Entender las ventajas de un espacio educativo adaptado a un
aprendizaje activo. 
• El estudio de la atención a la diversidad desde el respeto al
individuo, comprendiendo el contexto social del exterior. 
• Adentrarse en la extensa tipología de rincones y áreas de
implicación. Sentido de los rincones, materiales y aprendizajes
relacionados. 
• Desarrollar una batería de recursos de exterior y su aplicación.
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CONTENIDOS

• ¿Qué es la escuela? Y su relación con el patio escolar. 
• Replantear los espacios educativos y la vida escolar. “Los espacios
enseñan”. 
• Marco legal. Arquitectura escolar. 
• El sentido y uso de los recreos. El momento exterior. El patio como
agente de aprendizaje. 
• La apropiación de los espacios. 
• ¿Cómo se prepara un espacio? Principios básicos, factores a los que
atender y pautas generales. 
• El papel del adulto. Observación activa. 
• El papel del juego. “El trabajo del niño” 
• Tipología de propuestas. RINCONES DE INTERÉS. 
- La construcción 
- La arena y la tierra
- El recurso del taller y su transversalidad. 
- El lenguaje 
- La matemática 
- Zoología y Botánica 
- La exploración sonora 
- El refugio 
- La atención al cuerpo. 
• La educación verde. La pedagogía de lo natural. La escuela bosque. 
• El Ciclo Vital: el huerto escolar como esencial aliado.

DESARROLLO

12 horas
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TÉCNICA VOCAL PARA DOCENTES

Cierto es que todos sabemos hablar, lo llevaos haciendo desde
nuestros primeros años de vida, pero no todos sabemos proyectar
nuestra voz y sacarle ella todo su potencial sin esforzarnos ni
dañarnos.
Aprender técnica vocal es esencial para cualquier ámbito en el que se
requiera hablar en público. Las personas que deciden adquirir una
base de técnica vocal tienen un mejor entendimiento sobre cómo
controlar su cuerpo para explotar el potencial de su voz, puesto que el
proceso de la técnica vocal no está solo en la voz, es una función que
involucra a todo todo el cuerpo.
Tener un manejo y proyección de la voz adecuado te permitirá llegar a
toda tu audiencia sin la necesidad de gritar, evitando dolencias y
afecciones
El objetivo principal es conocer cómo funciona nuestro aparato
fonador y aprender a manejarlo con técnicas y ejercicios que nos
permitan terminar el día con la misma voz clara y firme con la que lo
empezamos.

OBJETIVOS

Conocer de forma consciente el aparato fonador tomando
conciencia física de el para poder utilizarlo en la práctica de la
técnica vocal en el aula. 
Saber identificar los distintos tipos de respiración para que cada
profesor pueda apoyarse en él al emitir la voz. 
Conocer las posibles limitaciones vocales, y resolverlas para una
correcta emisión. 
Aprender ejercicios técnicos de vocalización y dicción para poder
trabajar en casa. 
Identificar los problemas y afecciones de la voz y aprender a
hablar con técnica para poder seguir dando las clases. 
Aprender la técnica vocal y aplicarla de forma natural.
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CONTENIDOS

Aparato Respiratorio
Partes del aparato respiratorio
Dinámica del aparato Fonador

Teoría
Práctica

Respiratorios
Dicción
Colocación

Clasificación e identificación

1-APARATO FONADOR.

2-TECNICA VOCAL

3-EJERCIOS VOCÁLICOS.

-ALTERACIONES DE LA VOZ

DESARROLLO

10 horas
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CONOCIENDO LA MESA DE LUZ

 
Se trata de una superficie con base luminosa que  permite a los
niños/as experimentar de forma sensorial haciendo sus propias
creaciones artísticas o usándola para cualquier tipo de juego que
él mismo invente… La luz atrae de forma natural a los niños  y
transforma los materiales, dándoles una nueva dimensión.
La superficie luminosa mantiene a los menores con un alto nivel
de concentración y les invita a experimentar con ella. De esta
forma, con su propia manipulación de los recursos ofrecidos,
construyen su propio aprendizaje.
Nos permite jugar con formas en 2D y en 3D, hacer
composiciones artísticas y trabajar con el Tangram.
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OBJETIVOS

Promover la interacción, el desarrollo y la comunicación.
Favorecer la situación personal y social del niño con
discapacidad mejorando y desarrollando las
condiciones psíquicas y físicas.
Favorecer al desarrollo de la percepción óculo‐manual y
coordinación visomotora.
Motivar al niño/a utilizándola como refuerzo positivo.
Reforzar el procesamiento y la integración de estímulos
visuales, táctiles y auditivos.
Optimizar, en la medida de lo posible, su bienestar,
calidad de vida y el curso del desarrollo del niño/a.
Descubrir diferentes fuentes de luz y algunas de sus
características.
Conocer las diferentes texturas, formas y transparencias
que nos pueden aportar los diversos materiales.
Desarrollar e iniciar estrategias de comunicación e
insistir en las capacidades sensorio perceptivas
ajustadas a las posibilidades de cada niño.
Experimentar nuevas sensaciones.

Son muchos los objetivos que se pueden plantear delante de
una mesa de luz. 
Esta herramienta es buena tanto para utilizarla dentro del
hogar, en un aula educativa y también en un centro de
atención temprana como parte de la intervención diaria
con los niños/as. Si hablamos de los objetivos menos
específicos y más comunes entre todos los ambientes en los
que se puede trabajar con ella podemos mencionar:

DESARROLLO

3 horas
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CURSOS A MEDIDA

Nos adaptamos a tus necesidades formativas
Te ayudamos a configurar un curso a medida adaptado a las
necesidades reales de tu empresa.

Te asesoramos en la elaboración del temario para configurar
una formación idónea y con la duración óptima.

Además, el curso puede realizarse de forma presencial, en las
instalaciones de Arbol Sabio o en tu empresa.
Te ayudamos en la gestión para la bonificación del curso que
incluso no contrates con nosotros.

Te ayudamos a aprovechar al máximo el crédito destinado a
formación. Te gestionamos la bonificación de la formación
ante FUNDAE sin coste adicional. No pierdas tu crédito
formativo y aprovéchalo para invertir en la especialización
de las personas que forman tu empresa.

Arbol Sabio, SLNE
 

C/ Villafranca del Duero, 4; Valladolid; 47008
983 247 742

administracion@arbolsabio.com
www.arbolsabio.com
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