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RED DE EDUCADORES YE DUCADORAS DE SEGOVIA 2016-2017
La Red de Educadores y Educadoras de Segovia, es un espacio de encuentro, reflexión y
formación para todas aquellas personas que desempeñen una labor educativa, sea cual sea
su ámbito de acción.
QUIÉN FORMA LA RED
La Red está formada por un mosaico de personas, en el que la característica más
importante que tienen en común es su interés por la educación:
 Maestros y maestras de educación infantil o primaria, Técnicos en Educación Infantil,
etc.
 Profesorado de institutos o universidades.
 Estudiantes de universidad, formación profesional.
 Personas que trabajan en el campo del ocio y el tiempo libre: monitores y monitoras
de ocio y tiempo libre, monitores y monitoras deportivos, etc.
 Personas que actúan en el campo de la intervención social, procedentes de la
Animación Sociocomunitaria, la Integración Social, la Educación o el Trabajo Social,
la Psicología, Pedagogía, etc.
 Voluntariado de asociaciones de Segovia cuya área de trabajo es la intervención
social.
OBJETIVOS


Generar un espacio de formación, reflexión y cuidado para educadores y
educadoras, que incremente la calidad de la intervención realizada en diferentes
espacios de educación no formal, educación formal e intervención social de la ciudad
de Segovia.



Identificar buenas prácticas educativas a nivel nacional e internacional, y permitir el
acceso a estas de todo el colectivo profesional de la ciudad a través de acciones
formativas ajustadas. Asimismo, se pretende estructurar y poner en valor las buenas
prácticas que se realizan en Segovia, facilitando que la Red genere conocimiento y lo
socialice.



Generar un espacio donde compartir experiencias y formas de trabajo para llevar a la
práctica.



Identificar las necesidades formativas del colectivo de educadores y educadoras de
Segovia y realizar acciones encaminadas a cubrir esas necesidades.



Posibilitar la generación de conocimiento y fomentar la innovación en materia de
intervención socioeducativa.



Facilitar recursos, materiales e información de interés.

Paseo San Juan de la Cruz s/n, 40003 Segovia. Tel . 921 460401
MDM INSCRIPCIÓNT1I.doc

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES
DESTINATARIOS
Las actividades planteadas en éste programa están dirigidas a todas aquellas personas con
interés en la educación, sea cual sea su campo de trabajo o estudio.
INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES
Para todas las actividades es imprescindible inscripción previa.
Estar inscrito en la actividad, no conlleva el estar admitido o admitida en la misma.
Podrá realizarse la inscripción a través de los siguientes medios:
o web www.segoviajoven.es
o teléfono 921 460401
o correo electrónico educadoresenredsg@gmail.com
o en persona acudiendo a las instalaciones de la Concejalía de Educación y
Juventud (Paseo San Juan de la Cruz s/n).
ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y LISTA DE ESPERA
En el caso de que el número de inscripciones supere al número de plazas, estas se
asignarán mediante sorteo.
Las personas no seleccionadas en el sorteo, pasarán a formar parte de la lista de
espera según el orden del sorteo.
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PROGRAMACIÓN 2016-2017
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2016
MANUALIDADES Y JUEGOS EN INGLÉS (6 horas)
¿Tienes el inglés un poco oxidado? Te proponemos una manera diferente de volver a
practicarlo y recordar lo que ya conoces.
Amplía tu “caja de herramientas” con nuevas actividades creativas y juegos, todo ello en
inglés; así podrás reforzar el vocabulario relativo a materiales, instrucciones básicas o
movimiento a la vez que te diviertes.
Imparte: Formador titulado con experiencia de más de tres años. Logos Formación
(http://www.logosformacion.com/)
Fecha: 14, 15 y 16 de diciembre de 2016.
Horario: de 18:30 a 20:30 horas.
Plazo de inscripción: hasta el miércoles 7 de diciembre de 2016.
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ENERO-MARZO DE 2017
MOMENTO EN RED.
¿Quieres conocer desde dentro qué es la Red? ¿Has participado otras veces y te apetece
retomarlo?
Este primer encuentro nos servirá para conocernos, ponernos cara y empezar a crear
nuestro “mapa de contactos”. También presentaremos las actividades que hemos planteado
de cara al 2017 y podremos trabajar sobre qué necesidades como educadores y educadoras
tenemos para así poder aumentar estas acciones.
Fecha: viernes 20 de enero de 2017.
Horario: de 18:30 a 20:30 horas.
Plazo de inscripción: hasta el lunes 16 de enero de 2017.

GAFAS MORADAS PARA EDUCAR EN IGUALDAD (8 horas)
A menudo escuchamos palabras como coeducación, feminismo o igualdad de
oportunidades, cuyos conceptos no tenemos claros del todo. Y más difícil aún es intentar
realizar nuestra labor educativa desde una perspectiva de género, ya que a menudo
desconocemos las herramientas.
En esta cápsula contaremos con la presencia de Gemma Lienas, autora del libro “El diario
violeta de Carlota”, quien nos ayudará a “ponernos las gafas de color morado” y desde ahí
analizar los diferentes conceptos que necesitamos tener claros para educar en igualdad de
oportunidades, replantearemos nuestras creencias, los estereotipos y el lenguaje.
Conoceremos y pondremos en práctica técnicas y herramientas que nos ayudarán a mejorar
nuestra práctica educativa incorporando la perspectiva de género, especialmente enfocado
al trabajo con adolescentes.
Imparte: Gemma Lienas (www.gemmalienas.com) Escritora y activista, autora de
numerosos libros de literatura infantil y juvenil así como de escritos de no ficción en torno a
temas como la sexualidad, violencia, maternidad, usos del tiempo, las nuevas familias y el
feminismo.
Fecha: sábado 4 de febrero de 2017.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas.
Plazo de inscripción: hasta el jueves 26 de enero de 2017.
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COACHING EDUCATIVO (10 horas)
El coaching es un proceso de acompañamiento que ayuda a las personas a lograr objetivos.
Y esto lo hace a través del desarrollo de estrategias que facilitan la toma de conciencia
sobre la realidad personal, facilitan la asunción de cambios y enfocan a las personas hacia
la acción, gracias al desarrollo de su potencial y de sus habilidades.
Durante esta acción formativa adquirirás la visión, recursos y herramientas para la aplicación
del coaching con jóvenes y adolescentes, conociendo el modelo desarrollado por
enProceso.
Contenidos
Las bases: Coaching educativo, coaching en la comunidad.
Educador coach. Competencias básicas.
Recursos y herramientas para el coaching grupal (I)
Recursos y herramientas para el coaching grupal (II)
Imparte: Sergio Arranz, coach grupal e individual y Javier González, dinamizador
comunitario. eNproceso Cooperativa de Iniciativa Social (www.enprocesocoop.com)
Fecha: 15, 16, 22 y 23 de febrero.
Horario: de 18:00 a 20:30 horas.
Plazo de inscripción: hasta el martes 7 de febrero de 2017

DINÁMICAS Y TÉCNICAS DE GRUPO (8 horas)
Seguro que has oído hablar de la Gamificación, que se define como “El uso de las
mecánicas de juego en entornos ajenos al juego”. Pero esto no es algo nuevo, ya que dentro
de la pedagogía del ocio y el tiempo libre, se ha utilizado para motivar a los grupos en el
aprendizaje y facilitar la asimilación de conceptos.
Pero sus ventajas pueden ser aprovechadas no sólo en esta área sino también dentro de las
aulas o en la intervención con grupos. Son claras las repercusiones positivas cuando su
planteamiento, enfoque y ejecución es adecuada
En este taller, actualizaremos y pondremos en práctica nuevas dinámicas de grupos y
juegos a través del trabajo conjunto. Compartiremos recursos con otros educadores y
educadoras para aprender y mejorar el uso de esta herramienta de trabajo.
Imparte:
Javi
González.
eNproceso
Cooperativa
de
Iniciativa
(www.enprocesocoop.com). Dinamizador comunitario, formador en diversas
específicamente en el trabajo con grupos.

Social
áreas,

Fecha: sábado 4 de marzo.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas.
Plazo de inscripción: hasta el jueves 23 de febrero de 2017.
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UN HUERTO EN LA ESCUELA (8 horas)
Desde hace unos años, se han desarrollado diferentes proyectos educativos basados en la
creación de huertos en los espacios escolares.
Los huertos escolares son una potente herramienta educativa que permite utilizar un
laboratorio natural para que los niños y niñas puedan investigar y experimentar a la vez que
desarrollan actitudes, valores y comportamientos más comprometidos con la alimentación
saludable, la nutrición personal y familiar, con el ambiente en el que viven y tener alimentos
disponibles durante todo el año con su propio esfuerzo.
Durante esta actividad conoceremos qué objetivos podemos trabajar a través de los huertos
urbanos, cómo planificarlo y ponerlo en marcha. Además, realizaremos una sesión práctica
en la que podremos conocer un huerto escolar que actualmente está en marcha.
Imparte: María Gris. Ingeniera Técnica Industrial, Educadora ambiental y monitora de Ocio y
Tiempo Libre. Durante los últimos cinco años ha desarrollado un proyecto de educación
ambiental
articulado
a
través
del
huerto
escolar
del
CEIP
Peñascal
(http://huertopenascal.blogsport.com)
Fecha: miércoles 15, 22 y 29 de marzo de 2017, de 18:30 a 20:30 horas y sábado 25 de
marzo de 11:00 a 13:00 horas.
Plazo de inscripción: hasta el martes 7 de marzo de 2017.

Página 6

ABRIL - JUNIO DE 2017
MOMENTO EN RED. UN CAFÉ PARA TEJER RED
Durante esta sesión crearemos un espacio de trabajo, mientras nos tomamos un café, para
visibilizar aquellas “buenas prácticas educativas” que conoces o has puesto en marcha sea
cual sea tu ámbito: un juego que se os ocurrió para la clase de matemáticas, el video blog
que creasteis para el instituto o el campamento juvenil en el que trabajasteis… seguro que
hay alguna buena idea de la que has oído hablar o conoces.
A partir de lo anterior, trabajaremos para obtener las claves y herramientas concretas que
puedan sernos válidas en el trabajo del día a día. Además podremos ir elaborando un
“catálogo” de recursos del que poder hacer uso si lo necesitamos.
Fecha: viernes 28 de abril.
Horario: de 18:30 a 20:30 horas.
Plazo de inscripción: hasta el lunes 24 de abril de 2017.

CREACIÓN DE TÍTERES COMO RECURSO DIDÁCTICO (8 horas)
El valor educativo del títere ha quedado manifiesto a lo largo de la historia, utilizándolo como
herramienta educativa popular. El títere tiene el poder de hacernos creer lo increíble, nos
transporta a un mundo de fantasía, tanto a niños como a adultos.
En este taller podremos construir títeres sencillos, con materiales cotidianos a la vez que
desarrollaremos ciertas habilidades como son: la expresión artística, la capacidad de
imaginar, las habilidades comunicativas y la habilidad didáctica. Además se plantearán
conocimientos básicos sobre la elaboración de un proyecto de títeres.
Imparte: Antonio Sanz Giraldo. Maestro jubilado y uno de los primeros participantes en el
festival de Titiricole. Ha estado y está implicado en varios proyectos de títeres y educación.
Fecha: sábado 6 de mayo de 2017.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:30 horas.
Plazo de inscripción: hasta el jueves 27 de abril de 2017.
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CONOCER EL CEREBRO PARA EDUCAR (10 horas)
¿Cómo aprendemos? ¿Qué es lo que hace que el aprendizaje sea significativo para nuestro
cerebro? Comprender cómo aprende nuestro cerebro y tenerlo en cuenta en nuestra labor
educativa supone conocer algo sobre su estructura, sobre la manera en la que funciona
nuestra mente y de qué forma se crean nuevas conexiones entre neuronas cuando
aprendemos cosas nuevas.
Conocer cómo se produce el aprendizaje, cómo se comprende o recuerda, nos servirá para
mejorar en nuestras clases o actividades. No es necesario ser unos expertos en
neuropsicología, pero sí conocer la estructura básica del cerebro y entender qué necesita
para aprender.
Imparte: Teresa Solís. Licenciada en Pedagogía y Máster en Neuropsicología y Educación;
directora de Sinapsis, Centro de Pedagogía Terapéutica y Rehabilitación (www.sinapsissegovia.es).
Fecha: miércoles 3, 10, 17, 24 y 31 de mayo.
Horario: de 18:30 a 20:30 horas.
Plazo de inscripción: hasta el martes 25 de abril de 2017.

EDUCACIÓN FÍSICA EN LA NATURALEZA. (8 horas)
¿Qué pasaría si combinásemos un aula como la Naturaleza con los recursos de la
Educación Física? ¿Y si le damos un enfoque interdisciplinar y global?, y para terminar le
damos un toque de aprendizaje experiencial y una metodología activa y reflexiva.
Esta combinación nos ofrece un interesante modo de enfocar la educación, formal y no
formal, y algunos recursos para desarrollar actitudes como la responsabilidad, la
cooperación o la confianza en las personas con las que trabajamos.
Esta píldora formativa de carácter práctico nos guiará por las zonas verdes de Segovia,
donde realizaremos diferentes actividades de Educación Física en la Naturaleza que nos
harán reflexionar. Si logramos el objetivo, al finalizar, estaremos más preparados y
motivados para aplicar estas actividades y metodologías en nuestros programas educativos.
Imparte: Darío Pérez Brunicardi. Areva Valsaín. (www.areva-valsain.com). Licenciado en
Educación Física y Doctor en Educación, con experiencia en educación en la naturaleza.
Imparte docencia en la Facultad de Educación de Segovia.
Fecha: sábado 10 de junio de 2017.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Plazo de inscripción: hasta el jueves 1 de junio de 2017.
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MOMENTO EN RED.
Casi, casi a punto de empezar el verano, te proponemos un espacio para evaluar estos
meses de la Red y a la vez planificar y poner sobre la mesa qué temas podríamos abordar
en el próximo curso 2017/2018.
Necesidades formativas en tu ámbito, personas que podrían acompañarnos en el nuevo
curso, actividades de interés… seguro que hay algo que te ronde la cabeza y en la Red
estaremos encantados de trabajar en ello.
Fecha: viernes 16 de junio de 2017.
Horario: de 18:30 a 20:30 horas.
Plazo de inscripción: hasta el lunes 12 de junio de 2017.

FORMACIÓN ONLINE
Los cursos que te presentamos a continuación siguen una metodología online a través de la
plataforma “Formación Segovia Joven”. Este sistema formativo se caracteriza por la
posibilidad de realizar el proceso de aprendizaje sin tener que desplazarte hasta un lugar
físico o tener que asistir en un horario concreto para recibir la formación.
Cada curso tiene una carga horaria que se refiere al tiempo que el docente estima
necesitarás para completar la formación que se te propone. Este tiempo podrás distribuirlo
según creas conveniente, dependiendo de tus necesidades, pero teniendo en cuenta la
fecha de finalización de cada curso.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
En cualquier grupo con el que trabajemos, pueden surgir conflictos entre sus integrantes, y
esto no tiene porque ser negativo. Descubrir que la resolución de estos conflictos será lo
que conlleve consecuencias negativas o positivas sobre el grupo, nos facilitará la labor
educadora y aportará herramientas clave para nuestro trabajo.
Durante esta formación, analizaremos las complicaciones que pueden surgir en el trabajo
con grupos o en el aula, para después hacer un diagnóstico y así poder llegar a desarrollar
soluciones a los posibles conflictos.
Aprenderemos el proceso de toma de decisiones, cómo abordar el conflicto y conoceremos
las estrategias y tácticas a utilizar cuando este se nos presente.
Fechas: del 13 de febrero al 5 de marzo de 2017
Plazo de inscripción: hasta el 8 de febrero de 2017.
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ELABORACIÓN DE PROYECTOS (10 horas)
¿Tienes una idea pero no sabes cómo ponerla sobre papel? Descubre, de manera sencilla,
qué elementos básicos tiene que tener un buen proyecto, cual debe ser su estructura y qué
características tiene que cumplir para servirte de guía para la acción.
Cuando tenemos buenas ideas y queremos presentarlas a otras entidades y conseguir los
medios necesarios para ponerla en marcha, es imprescindible tener un buen proyecto.
Durante este curso adquirirás los conocimientos necesarios para elaborar un proyecto
estructurado y claro, que recoja toda la información necesaria para su futura puesta en
marcha.
Fechas: del 6 al 26 de marzo al de 2017
Plazo de inscripción: hasta el 1 de marzo de 2017.

COMUNICACIÓN EN EL TRABAJO CON GRUPOS
La comunicación es la clave para la mejora educativa y es la base para que se dé un
proceso de enseñanza-aprendizaje que tenga en cuenta a la persona y las diferencias que,
como tal, presenta.
La comunicación tiene que ser utilizada por el educador como principal herramienta en sus
clases o actividades grupales, conociendo que tiene distintas formas y momentos de darse,
distintas funciones y diferentes canales.
Del uso correcto que haga de la comunicación va a depender en gran parte la eficacia de su
trabajo tanto en la transmisión de conocimientos como en la coordinación de las
interacciones y, en consecuencia, en la creación del clima adecuado para el trabajo grupal e
individual.
Fechas: del 2 al 23 de mayo de 2017.
Plazo de inscripción: hasta el 26 de abril de 2017.
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