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ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ONLINE

INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN

Actividad online 2 Jueves 6 de mayo; 18:00h
A cargo de Juan Luis Martínez Larios, Maestro de Educación Física en el CEIP Los Glacis de Badajoz 

Juan Luis nos contará su experiencia con el huerto escolar como herramienta 
para trabajar las conductas disruptivas en el colegio de atención preferente 
CEIP Leopoldo Pastor Sito (Badajoz), y su experiencia como herramienta 
pedagógica en un colegio de perfil muy diferente, el CEIP Los Glacis 
(Badajoz).

Charla online: https://unex-es.zoom.us/j/96752060883 o escanea el código

Actividad online 1 Jueves 29 de abril; 18:00h

Charla online: https://unex-es.zoom.us/j/99564951161 o escanea el código 

A cargo de Pedro Peinado Rocamora, Doctor en Tecnología Educativa, Profesor de Matemáticas en el IES Los Albares, de 
Cieza (Murcia) y de la Universidad Internacional de la Rioja en Innovación Educativa

Pedro Peinado ha ganado varios premios por proyectos educativos, siendo de 
especial relevancia el Premio Nacional Giner de los Ríos a la Calidad Educativa 
por el proyecto “Plantando Números “ del que nos hablará y nos contará la 
utilidad del huerto didáctico como herramienta en la clase de matemáticas y 
del resto de aplicaciones y ventajas de tener un huerto en el centro educativo.

Actividad online 3 Miércoles 12 de mayo; 18:00h
A cargo de Marta Ceballos Aranda, Profesora de Didáctica de las CC. Experimentales en el CEU San Pablo de 
Sevilla

Marta Ceballos tiene una amplia experiencia con el huerto escolar y los 
estudiantes de Magisterio. Cada curso aprenden como montar un huerto 
desde cero, y cómo explotar todo el potencial didáctico del mismo para el 
aprendizaje.

Charla online: https://unex-es.zoom.us/j/99945050347 o escanea el código

La asistencia a las actividades es libre, no es necesario inscribirse. Sin embargo, si deseas recibir un certificado de asistencia a 
cada una de las charlas debes solicitarlo en el formulario:  https://forms.gle/JqZpY7CUsrcXG6Xg6 y asistir a las mismas 

entrando en Zoom con tu nombre completo. 
Para más información contactar con Isaac Corbacho (icorbacho@unex.es), Depto. de Didáctica de las CC. Experimentales y las Matemáticas.


