
 

 

 

CURSO DE PATIOS Y PARQUES  

DINÁMICOS (12 horas) 

Sábado 18 y Domingo 19 de Mayo de 2019 

“Patios Dinámicos” es un programa de inclusión social, que fomenta  la presencia, 

participación y disfrute del tiempo del recreo de todo el alumnado poniendo énfasis  en 

el alumnado con dificultades. Además de ser una medida preventiva del acoso escolar.  

Está complementada por “Parques dinámicos” como estrategia de juego en familia. 

El objetivo fundamental que persigue este método es que todos los profesores o 

miembros de las comunidades educativas se animen a incluir este tipo de metodologías 

en sus tiempos de recreo para favorecer la inclusión del alumnado con diversidad 

funcional. 

 

DOCENTE: GEY LAGAR  

Es autora del programa: “Parques y Patios Dinámicos” (Programa y herramienta de 

Inclusión para personas con TEA)  y autora de “Detectives del Arte” (programa de 

inclusión social en contextos museísticos) 

Licenciada en Geografía e Historia, Técnico superior de Educación Infantil, Experto 

universitario en Trastorno del Espectro del Autismo y Experto  universitario en TEA y 

Nuevas Tecnologías.   Cuenta con numerosa formación  complementaria en: Modelo  

 

Teacch, Programa Hannen, Early Satart Denver Model, Autismo y sexualidad, 

Técnicas y estrategias para el profesorado con alumnado con Asperger, Intervención 

Psicoeducativa en alteraciones de la conducta, Planificación Centrada en la Persona  
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(PCP), Modelo Centrado en la Familia, Integración Sensorial y TEA, Desarrollo de 

las Inteligencias múltiples en contextos de aprendizaje, Dirige y desarrolla parte de su 

labor profesional como terapeuta  en el Centro Entramados en Oviedo: llevando a cabo 

implementación de programas de habilidades sociales, apoyo educativo, etc. 
 

CONTENIDOS:  

Desarrollo FASE 0: SENSIBILIZACIÓN Y FILOSOFÍA DEL PROGRAMA  

1. Inclusión: la importancia del juego para todos los niños/as. 

2. ¿Qué es un patio dinámico inclusivo?. Herramienta hacia el juego libre 

3. Cómo nace el programa y su expansión 

4. Objetivo del programa de Patios Dinámicos inclusivos 

5, Beneficiarios de Patios y Parques Dinámicos Inclusivos 

6. Implementación en las Etapas Educativas de Educación Infantil (0-6 años), Etapa 

de Primaria y Secundaria. Bases técnicas. 

7. Presentación de las cinco fases del programa 

 

Desarrollo FASE 1: PASO A PASO IMPLEMENTANDO PATIOS DINÁMICOS 

1. Observación activa: herramientas para el aula, registros, etc. 

2. Organización: 

3.  Preparación de materiales y juegos. 

4. Durante el juego. Metodología. 

5. Evaluación del Patio Dinámico 

6.  Creatividad en el Patio Dinámico inclusivo 

7. La tecnología como complemento del Patio Inclusivo  

 

 Posterior al curso se desarrollará: 

Fase 2: Implementación activa inmediata o diferida 

Fase 3: Entrega del Sello y Diploma acreditativos de Buenas Prácticas 
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METODOLOGÍA: 

El curso es teórico-práctico, compuesto por diversas dinámicas a lo largo de todo el 

fin de semana. 

 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO? 

A profesionales de la educación especial (maestros, integradores sociales, 

psicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, orientadores,  etc), maestros de Ed. 

Infantil y Primaria, a madres -padres y cualquier persona interesada en programas de 

inclusión social. 

 

 

 

 

  

LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Centro Tándem, Avenida de Atenas 70, Las Rozas de Madrid (Madrid). 

Tándem se reserva el derecho de modificación del lugar de celebración en función 

del número de asistentes buscando su comodidad y mejor aprovechamiento del curso. 

 

 HORARIO: 

 Sábado 18 de Mayo  de 9:30 a 13:30 y de 15:00 a 19:00.   

 Domingo 19 de Mayo de 9:30 a 13:30.  
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PRECIO  

Matrícula anticipada hasta el del 26 de Abril de 2019  

 120 €. 10% de descuento para estudiantes de último curso de grado (no master 

ni postgrado), personas en situación de desempleo, padres y madres de Tándem 

y antiguos alumnos/as de Tándem. 

 

Matrícula a partir del  27 de Abril de 2019 

 150 €. 10% de descuento para estudiantes de último curso de grado (no 

master ni postgrado), personas en situación de desempleo, padres y madres 

de Tándem y antiguos alumnos/as de Tándem. 

NOTA: El equipo de Tándem se reserva el derecho de cancelación del curso en caso 

de no haber suficientes inscritos, en cuyo caso se devolverá la totalidad del pago 

realizado.  

En caso de anulación de matrícula por parte del alumno/a, hasta el día 1 de Mayo  

de 2019, se devolverá el 80%  de la reserva de matrícula, pasado este tiempo no habrá 

posibilidades de cancelación. 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO: 

 Completa los datos del formulario que encontrarás en nuestra web (pestaña 

formación). 

 .Después tendrás una semana de plazo para realizar el primer pago de 50€ en 

concepto de reserva de matrícula indicando: Inscripción Curso de Patios y 

Parques Dinámicos y tu nombre. Debes realizar el pago al número de cuenta de 

BANKIA (S.C.M. Equipo Tándem) ES45 2038 2490 0960 0050 1206 y enviarnos el 

resguardo vía email formaciontandem@gmail.com 

El pago completo lo podrás realizar por transferencia antes del curso en esta misma 

cuenta bancaria o en nuestro centro ese fin de semana en efectivo o tarjeta. 
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