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Curso Online de Cuentacuentos en Educación Infantil: Práctico

Modalidad: Online

Duración: 70 horas

Curso Online de Cuentacuentos en Educación Infantil: 

Práctico

Precio: 59 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Titulación Expedida por 

EUROINNOVA BUSINESS 

SCHOOL y Avalada por la 

Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales

Descripción

Si trabaja en un sector relacionado con la educación infantil y desea conocer los aspectos 

fundamentales de la función de cuentacuentos este es su momento, con el Curso Online de 

Cuentacuentos en Educación Infantil: Práctico podrá realizar esta labor de la mejor manera 

posible. El trabajo en educación infantil requiere vocación, un conocimiento profundo del niño y 

saber aplicar unos principios y procedimientos metodológicos que permitan al niño desarrollarse 

de forma integral y viviendo el proceso educativo como algo lúdico y divertido. En este caso los 

cuentos ofrecen un acercamiento al niño muy entretenido para él ayudando a desarrollar su 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello con la realización de este Curso Online de 

Cuentacuentos en Educación Infantil: Práctico podrá conocer todos los conocimientos necesarios 

para desempeñar esta función con éxito.

Aunque en el ámbito de la familia en muchas ocasiones se emplean los cuentos para dormir a los 

hijos, lo cierto es que estos recursos pueden ser de gran valor para los más pequeños, y los no 

tan pequeños, en el sector educativo. Descubre como emplear desde los cuentos clásicos hasta 

los más modernos, los cuentos cortos o las historias más largas como recursos en el ámbito de 

la educación, ya sea en infantil o en otras etapas. Con esta herramiena los niños podrás 

aprender valores y desarrollar habilidades sociales de forma amena, y captando su atenci ón con 

más facilidad.

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Curso Online de Cuentacuentos en Educación Infantil: Práctico

A quién va dirigido

El Curso Online de Cuentacuentos en Educación Infantil: Práctico está dirigido a todos aquellos 

profesionales o cualquier persona relacionada con la educación infantil que quiera adquirir 

conocimientos sobre la función de cuentacuentos en edades tempranas. Además es interesante 

para aquellas personas que deseen especializarse en cuentacuentos.

Tambien se dirige a padres que quieren conocer como contar cuentos e historias a sus hijos no 

solo para ayudarlos a dormir, como se ha hecho tradicionalmente, sino también como recursos 

que favorezcan su desarrollo educativo y personal.

Objetivos

Para emplear los cuentos como recursos educativos en primaria, preescolar o en otros niveles, 

es necesario contar con una serie de conocimientos pedagógicos que permitan obtener todo su 

potencial. Desde los clásicos a los cuentos cortos o las historias más actuales, todos pueden 

ayudar a transmitir valores o desarrollar habilidades sociales. Con este curso se aprenderá a 

utilizar los cuentos como recursos educativos, para lo que se establecen principalmente 3 

objetivos:

- Conocer las aplicaciones y usos didácticos de los cuentos así como la metodología que se 

debe seguir para conseguir una óptima práctica del cuento. 

- Reconocer la importancia e influencia positiva de la literatura infantil y la práctica del cuento 

sobre el desarrollo, en sus diferentes áreas, del alumnado de Educación Infantil.

- Adquirir las pautas de conocimiento necesarias para colaborar en el fomento a la lectura de los 

niños.

Para que te prepara
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Este Curso Online de Cuentacuentos en Educación Infantil: Práctico le prepara para adquirir los 

conocimientos fundamentales sobre el desarrollo infantil y las incidencias que tiene el cuento 

sobre los niños, así como aprender a contar y representar un cuento de manera  adecuada . 

Además con este Curso Online de Cuentacuentos en Educación Infantil: Práctico podrá conocer 

los diferentes desarrollos psicomotores y cognitivos con los cuentos en las diferentes edades de 

1 a 6 años.

Aprenderás a incluir los cuentos entre tus recursos pedagógicos, siendo una de las herramientas 

más adecuadas para determinadas etapas en preescolar y primaria. Además, no olvidemos que 

se trata de una herramienta de gran ayuda para padres que quieran tomar un papel activo en la 

educación de sus hijos.

Salidas laborales

Los conocimientos adquiridos en este curso capacitan al alumnado para trabajar como 

cuentacuentos en Centros de educación infantil y primaria, Ludotecas, Bibliotecas, centros de 

ocio, campamentos, etc. Además, resulta de utilidad para profesionales de la docencia en general 

que quieran emplear los cuentos como recursos pedagógicos en primaria o preescolar.
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de 

Cualificaciones Profesionales
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Metodología

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.
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Materiales didácticos

- 
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnos tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.
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Red Social Educativa

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás todas 

las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu interés, 

así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un espacio abierto 

donde podrás escribir y participar en todas las noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Plazo de Finalización

El alumnado cuenta con un periodo máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del tipo 

del curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses
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Campus Virtual

Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  
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Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos entre 

las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  propio 

alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podrá  observar su 

avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado su 

trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Puede acceder a nuestro Campus Virtual a través de: https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESARROLLO PSICOMOTOR Y COGNITIVO EN LA INFANCIA

   ·    -     Introducción al desarrollo psicomotriz

   ·    -     Desarrollo psicomotor de 1 a 3 años

   ·    -     Desarrollo psicomotor de 3 a 6 años

   ·    -     Desarrollo cognitivo de 1 a 3 años

   ·    -     Desarrollo cognitivo de 3 a 6 años

   ·    -     Áreas del desarrollo psicomotor

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN LOS PRIMEROS AÑOS

   ·    -     Definición y características

   ·    -     Emociones en los niños

   ·    -     Concepto y características del juego

   ·    -     Desarrollo socio-afectivo de 0 a 3 años

   ·    -     Desarrollo socio-afectivo de 3 a 6 años

   ·    -     Valores sociales

   ·    -     Coeducación en la literatura infantil

   ·    -     Interculturalidad en la literatura infantil

   ·    -     Cuento como transmisor de valores

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LENGUAJE Y PENSAMIENTO

   ·    -     El desarrollo del lenguaje

   ·    -     Comunicación no verbal

   ·    -     El lenguaje como camino hacia el pensamiento

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO CREATIVO EN LA INFANCIA

   ·    -     Introducción

   ·    -     Imaginación

   ·    -     Fantasía infantil

   ·    -     Creatividad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LITERATURA INFANTIL

   ·    -     Concepto y valor educativo
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   ·    -     Origen y evolución

   ·    -     La figura de Cuentacuentos

   ·    -     Ilustraciones

   ·    -     Formas de literatura infantil

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BREVE HISTORIA DEL ÁLBUM ILUSTRADO

   ·    -     Introducción. La imagen como base de la comunicación

   ·    -     Evolución histórica de la ilustración en la LIJ

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANIMACIÓN A LA LECTURA. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

   ·    -     Aproximación al concepto de aprendizaje lector

   ·    -     Orígenes de la animación a la lectura

   ·    -     Objetivos de la animación a la lectura

   ·    -     Etapas de la enseñanza de la lectura

   ·    -     Ámbitos y clasificación de la animación a la lectura

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PRÁCTICA DEL CUENTO

   ·    -     Algunos usos de los cuentos

   ·    -     Metodología para contar cuentos

   ·    -     Bibliotecas y eventos de Cuentacuentos

   ·    -     Cómo fomentar la lectura

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LOS TÍTERES COMO RECURSO

   ·    -     Teatro y teatro de títeres

   ·    -     Títeres como forma de expresión

   ·    -     El títere como metáfora

   ·    -     Tipos de títeres

   ·    -     El títere como elemento dialógico

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GUÍA PRÁCTICA DE CUENTOS

   ·    -     Selección de cuentos infantiles

   ·    -     - El patito feo

   ·    -     - Los tres cerditos

   ·    -     - Hansel y Gretel

   ·    -     - Pedro y el lobo

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca


Curso Online de Cuentacuentos en Educación Infantil: Práctico

Más información en: www.rededuca.net                

( +34) 958 050 202

http://www.rededuca.net/
http://www.facebook.com/RedEduca
http://plus.google.com/u/0/104214186545754797322/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
http://twitter.com/#!/Red_Educa
http://www.youtube.com/user/RedEduca

