INTELIGENCIA ACTIVA
Convertimos conflictos en retos.

INTELIGENCI@CTIVA nace para ofrecer OPORTUNIDAD, y convertir un conflicto,
una dificultad, en un RETO.
No es el más fuerte el que resiste, sino la adaptación al medio lo que da la
permanencia.

ESPECIAL ESCUELAS INFANTILES

TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
12 horas

PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS VOCALES
4 horas

INTELIGENCIA ACTIVA es una organización formada por un equipo multidisciplinar de
profesionales de los ámbitos de la neuro-educación, psicología, pedagogía, logopedia, terapia
ocupacional, fisioterapia, trabajo social, sociología, y otros profesionales del mundo de la
Educación:
Educación que ofrecen, desarrollan e investigan una gran diversidad de productos y servicios
adaptados además del aspecto de la intervención, también a la realización de acciones
formativas con entidades privadas y públicas dentro del territorio nacional.
Disponemos de una metodología propia basada en la teoría participativa,
participativa dando a cada
uno de los componentes, un rol que lo haga partícipe y que demuestre que lo que se está
transmitiendo realmente se esté aprendiendo, lejos de clases magistrales o centradas en lo
expositivo, tratamos de generar y desarrollar que cada participante sea protagonista de su
propio aprendizaje, a través de herramientas prácticas que desarrollen sus propias estrategias.
Este carácter eminentemente práctico se justifica principalmente por el conocimiento de que
el profesorado en su interés y motivación formativa demanda habitualmente recursos y
estrategias funcionales, que resulten operativos y que incidan en la mejora de su quehacer
como docente en el día a día. Así, todas las propuestas tienen una carga mínima de contenido
teórico o expositivo (20-30%) siendo el resto de contenidos de carácter práctico (7070-80%
80%).
Los programas constituyen soluciones de formación pensadas para generar un impacto real e
inmediato. Programas formativos innovadores, intensos y exigentes, que incluyen
metodologías y formatos originales adaptados a la realidad de cada centro.
Queremos contribuir a la innovación y la investigación dentro del aula con propuestas
formativas cuya efectividad venga avalada científicamente. También contemplamos la
conciliación familiar y la formación permanente del profesorado con modalidades
semipresenciales de las propuestas aquí presentadas. Todas estas propuestas tendrán un
carácter flexible y se adaptarán y concretarán a la realidad de cada centro educativo.
Ofrecemos propuestas formativas que, además de un espacio y momento de reflexión y
vivencia,, impliquen un banco de recursos didácticos, un conjunto de estrategias y
vivencia
habilidades para TODO el Profesorado del Claustro.
Gran parte del profesorado susceptible de acogerse a muchas de estas propuestas serán
tutores. Recogemos actividades y materiales específicos que puedan tener su aplicación
directa en las sesiones de tutoría, si se trata de Secundaria, o dentro de la actividad transversal
que supone la acción tutorial en el caso de Primaria e Infantil.
Nuestra oferta formativa se ajusta a dos grandes bloques o líneas estratégicas de actuación de
entre los que propone la Dirección General de Innovación, Ordenación y Política Lingüística
que establece el Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado.

TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
12 horas

Objetivos del Taller: Dotar de Conocimientos y Herramientas a los
profesionales en su trabajo con los pequeños para:
• Apoyar y promover el desarrollo personal y la autonomía, ayudando al
niño/a a conocer el medio que le rodea, desarrollar sus habilidades
motoras, sensoriales, cognoscitivas, incrementar su lenguaje, socializarse
y ser cada día más independiente,
• Promover las habilidades de aprender y participar en las ocupaciones
propias de su edad.
• Maximizar el potencial individual de cada niño/a en su domicilio, en la
escuela y en sus juegos mediante el uso de actividades terapéuticas.

Nuestro taller permitirá detectar dificultades de motricidad o
aprendizaje, y alteraciones en el desarrollo o riesgo de padecerlas.
padecerlas.

TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
12 horas

3 JORNADAS (3 horas cada jornada)
CONOCIMIENTOS Y HERRAMIENTAS
ELABORACIÓN CONJUNTA DE MATERIALES
4ª JORNADA (3 horas)
ACOMPAÑAMIENTO EN HORARIO ESCOLAR EN LA OBSERVACIÓN
Y EVALUACIÓN DE CASOS PARTICULARES
TALLER GRATUITO PARA PADRES Y MADRES (90 minutos)
“Educar desde la Actitud”

Herramientas a los padres y madres para fomentar y potenciar el desarrollo de la
autoestima en niños con edades comprendidas entre los 0 y los 6 años.

TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
12 horas

DOCENTES:
DOCENTES:
Orlando García Gil, Director Técnico de Inteligencia Activa, Licenciado en
Pedagogía y en Psicología, Master en Intervención Logopedica CSIF,
Especialista en Terapia Miofuncional y Master en Neuropsicología, Diplomado
Especialista en TDAs y Máster en Psicología Aplicada a la Educación, además de
haber realizado numerosos cursos de especialización. Apasionado por el
desarrollo de las personas, participa como miembro activo en congresos y en
publicaciones profesionales.
María Galvañ Cortés,
Cortés coordinadora del departamento de Terapia Ocupacional
del Centro Inteligencia Activa, Técnico en Psicomotricidad y Especialista en
Atención Temprana. Posee formación en Integración sensorial, Inteligencias
Múltiples y diversos métodos para el desarrollo armónico del niño/a. Participa
activamente en ponencias formativas y divulgativas en Congresos y
Universidades. Su filosofía: Dame un pez y cenaré esta noche, enséñame a
pescar y cenaré siempre.

Los talleres pueden realizarse
completamente en las propias
instalaciones de la Escuela o en
instalaciones de Inteligencia
Activa, obviamente el estudio de
casos se realiza en horario escolar
con la presencia de nuestros
terapeutas.
Además
del
conocimiento
teórico, se entrega también
pendrive con tarjetas de nuestro
Programa
de
Estimulación
Temprana.

Precio (impuestos no incluidos):
1.875€ (grupo de 10-12 personas, incluye la gestión de fondos de la formación bonificada)
1.595€ (grupo de 10-12 personas, sin gestión de fondos de la formación bonificada)

TALLER DE PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS VOCALES
4 horas

Los maestros de infantil son los profesionales que más patologías de la voz sufren.
Los profesores de educación infantil son los profesionales que más Disfonías sufren, según el
ranking de profesiones de riesgo elaborado por la Sociedad Española de Otorrinolaringología
y Cirugía de Cabeza y Cuello.
Un estudio finlandés publicado en Journal of Voice revela que un 58% de los profesores de
educación infantil presenta alguna patología vocal y un tercio de ellos consulta con un
especialista para resolverlo. “Diversas investigaciones demuestran que los Trabajadores
que sufren condiciones de trabajo vocal más adversas son los profesores de infantil, que
tienen como alumnos a niños de 1 a 5 años“, explica la doctora Isabel García López,
presidenta de la Comisión de Voz y Foniatría de la SEORL-CCC.
Esta especialista explica que los síntomas más frecuentes que presentan estos profesionales
son carraspeo (40%), cansancio vocal (31%), ronquera (26%), bloqueos de la voz (14%),
dificultad para que se les oiga bien (11%), y afonía (1%).

Contenido del Taller:
Sesión 1 (2 horas)
Anatomía y Fisiología de la Voz:
• Sistema respiratorio, Fonatorio y Resonador.
• Qué es la voz y cómo funciona.
• Cómo se forman los sonidos.
Aprender a Escuchar: Discriminación Auditiva.
Parámetros de la Voz:
• Tono, timbre, resonancia, intensidad y volumen.
• Evaluación y Rehabilitación de los parámetros vocales.
Elementos constitutivos de la Voz:
• Ataque, cuerpo del sonido, filatura,…
• Ejercicios de Rehabilitación.
Sesión 2 (2 horas)
La Respiración (ejercicios):
• Evaluación, tipos y errores respiratorios.
• Rehabilitación respitaroria.
• Sintamos la Respiración.

Precio (impuestos no incluidos):
935€ (grupo de 10-12 personas, incluye la gestión de fondos de la formación bonificada)
795€ (grupo de 10-12 personas, sin gestión de fondos de la formación bonificada)

Alicante
Rotonda del Centro Comercial Gran Vía, Plaza Agatángelo Soler, 6 Entreplanta-B.C.D.
Aspe
C/ Doctor Fleming, 32
Horarios
Mañanas: De Lunes a Sábados de 9 a 14 horas.
Tardes: De Lunes a Viernes de 15 a 21 horas.
Teléfonos 965 49 04 22 – 670 210 511 - 628 128 138
pepe@inteligenciactiva.es orlado.dtecnica@inteligenciactiva.es.
http://inteligenciactiva.es/

Trabajamos con:

Centro colaborador:

