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GLADYS VERACOECHEA TROCONIS
Profesora del curso
Psicóloga infanto-juvenil
(0034) 654862607

-Licenciada en Psicología
-Psicóloga Sanitaria habilitada por experiencia (Madrid)
-Especialista en psicología cognitivo-conductual
-Magíster en Psicología
-Profesora Universitaria (Universidad Metropolitana y Universidad
Católica Andrés Bello, Caracas)
-Autora del libro El déficit de atención sin fármacos (Psimática, 2ª
ed. 2012, Madrid)
-Autora del libro La evaluación del desarrollo del niño preescolar
(Servieditoriales, 4ª edición, 2018, Madrid)
-Psicóloga infanto-juvenil en consulta privada (actual, Madrid),
con más de 30 años de experiencia
-Experta en Psicología Escolar, psicóloga con amplia experiencia
en el trabajo en preescolares y colegios
-Directora de dos Aulas Virtuales (Psimática, dirigida a Psicólogos
y otros profesionales del campo de la salud y Servieditoriales,
dirigida a padres, docentes y público en general)
-Editora y correctora de textos profesional (Cálamo y Cran,
Madrid)
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Breve descripción del curso
Es un curso teórico-práctico a través del cual podrás aprender estrategias para
conocer mejor a tus alumnos entre 0-6 años, evaluarlos y especialmente para
detectar indicadores de alerta de posibles dificultades en el futuro.
En todos los módulos se trabajan contenidos teóricos y prácticos. Los alumnos tienen
la asistencia de la profesora durante las 6 semanas de duración del curso, para
consultas, sugerencias, comentarios, apoyo en la comprensión y puesta en práctica
de los contenidos, etc.

Objetivo general
El objetivo general de este curso es que tú, como docente o director de preescolar,
pongas en práctica el valioso rol que desempeñas con tu grupo de niños, aprendiendo
más sobre los procesos del desarrollo infantil, qué observar, qué evaluar, cómo hacer
los registros durante la actividad diaria, cómo informar a los padres sobre sus hijos y
especialmente cómo detectar esos indicadores clave que sugieren una posible
dificultad en el futuro.

Dirigido a
Docentes de educación preescolar (infantil, inicial, niños de 0-6 años), auxiliares y
directivos de este nivel, aunque puede ser de utilidad para cualquier persona que
trabaje con niños pequeños en el ambiente escolar (Ej: psicopedagogos, logopedas,
etc.).

Duración del curso
El curso puede realizarse en cuatro semanas (equivale a un curso de 40 horas), pero
dispondrás de seis semanas (2 semanas más) para revisar contenidos, hacer
preguntas, etc. Contarás con la tutoría de la profesora durante todo el curso.

Fecha de inicio: al inscribirte
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Precio del curso
80 euros
Nota: para grupos de 4 o más personas (inscritos en un solo pago), 10% de descuento.

Contenidos
-Módulo 1:
-Elementos esenciales en preescolar: observar, medir y evaluar
- La observación como procedimiento básico para hacer evaluaciones válidas, fiables
y eficaces
-Módulo 2: Áreas del desarrollo infantil I (física, psicomotriz, lenguaje,
socioemocional y cognitiva). Estudiaremos cada área destacando los aspectos clave
a observar durante la edad preescolar.
-Módulo 3: Instrumentos de registro de las observaciones (anecdóticos,
descriptivos, fichas de cotejo y escalas de calificación). Qué son, cuándo deben
usarse, qué información nos brinda, cómo se utilizan.
-Módulo 4: Informe dirigido a los padres. Qué incluir en los informes, qué no incluir,
cómo se redactan, estructura general.

Metodología:
•

100% online

•

Sin restricciones de horarios

•

Teórico-práctico, la finalidad es que los participantes sepan realmente
implementar un adecuado sistema de evaluación en preescolar

•

Tutoría por parte de la profesora durante todo el tiempo que dure el curso

•

Orientación individual para adaptar de forma eficaz los informes dirigidos a los
padres

Información y matrícula: servieditoriales@gmail.com
Si tienes cualquier pregunta o comentario, ¡no dudes en escribirnos!
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