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ESTRATEGIAS DE AUTONOMÍA, MOTIVACIÓN 
E INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL PRIMER 
INTERNIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DIRECTOR:
Ángel Pérez Pueyo. Director Área de Extensión 
Universitaria. Universidad de León.

LUGAR:

Instituto Confucio 

FECHAS:

04/07/2019 - 04/07/2019 

HORARIOS:

De 9:30 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 horas 

DURACIÓN:

11 horas (8 presenciales + 3 de trabajo personal) 

NÚMERO DE ALUMNOS:

Mínimo: 15 y Máximo: 30

TASAS:

• Ordinaria: 30 €

• Alumnos ULE: 20 €

• Desempleados: 20 €

• PAS y PDI de la ULE: 20 €

• Profesores tutores de Practicum en la ULE: 20 €

DESTINATARIOS:

Abierto a todos los interesados 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:

0,5 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

Identificar la necesidad de cambio metodológico.

Establecer estrategias para diferentes niveles dentro 
de la educación primaria en función de las 
características psicoevolutivas del alumnado. En este 
caso nos centraremos en primero, segundo y tercer 
curso.

Plantear estrategias metodológicas diferentes y su 
aplicación en diferentes contextos educativos 
teniendo especial atención en el alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Plantear y programar atendiendo a la diversidad, 
entendida ésta como, característica intrínseca en cada 
uno de nosotros y nosotras.

Establecer y plantear tareas competenciales que 
ayuden al alumnado a desarrollarse de forma integral.

Realizar una evaluación competencial, individual, y 
formativa que tenga sentido y ayude a avanzar al 
alumnado.

PROGRAMA:

Módulo 1: ¿Por qué y para qué un cambio educativo?

Módulo 2: Cómo atender a la diversidad, pero ¿qué es 
diversidad?

Módulo 3: Estrategias metodológicas y su aplicación 
didáctica en los diferentes niveles.

Módulo 4: Tareas competenciales, cómo, por qué y 
para qué.

Módulo 5: Evaluación

PROFESORADO:

Raquel  Fernández Alegre

Aunque en 2004 comenzó su andadura como 
profesora de Formación profesional en el ámbito de la 
Hostelería y Turismo en 2004, desde 2013 maestra de 
educación primaria y audición y lenguaje en la 
Comunidad de Castilla y León. En 2016 entra en el 
cuerpo de Maestros funcionarios de la comunidad de 
Castilla y León y en la actualidad trabaja como 
maestra en el Ceip Ponce de León. 

Ha coordinado y participado diferentes proyectos de 
Innovación educativa relacionados con la 
Metodologías Activas, Atención a la diversidad, 
Igualdad y en la actualidad coordina un proyecto de 
Robótica en su Centro. Además, ha impartido 
formación de Robótica en el CFIE de León y diferentes 
tipos de ponencias y charlas relacionadas con la 
Innovación educativa y la Atención a la diversidad en 
la Universidad de León.


