
 

 

 

CURSO DE FORMACIÓN DE EDUCACIÓN 
INFANTIL WALDORF EN BARCELONA 

(Del 18 de septiembre de 2020 al 22 de mayo de 2021) 

 

El CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGÍA WALDORF presenta UN NUEVO 
CURSO   DE EDUACIÓN INFANTIL WALDORF EN BARCELONA. 

 

Este curso constará de 16 módulos (220 horas). Hay CUATRO modalidades que se 
especifican a continuación en relación a la titulación oficial de la que es disponga y a la 
realización de las prácticas. Estas modalidades se corresponden a la certificación y 
títulos siguientes: 

 Título de aprovechamiento del curso en Educación Infantil Waldorf. Con 220h de 
asistencia y los trabajos de investigación (lecturas, observación y descripción de un 
niño. 

 Título de experto/a en educación Infantil Waldorf, este incluirá 200 horas prácticas en 
escuelas de verano, o si se viaja al extranjero, Sud América durante el mes de julio y 
agosto donde son lectivas, o en el resto de países que puedan coincidir en horario 
escolar. Esta práctica se puede hacer en diferentes cursos. Las prácticas se 
realizarán en escuelas de Educación Infantil Waldorf de España o del extranjero. Así 
mismo los trabajos de investigación (lecturas, observación y descripción de un niño, 
como la memoria de las prácticas) se valoran en un total de 300 horas, y esto 
equivale al curso presencial a 720 horas. 

 Título para quienes deseen ser Tutores/as de Grupo en una Escuela Infantil Waldorf, 
incluirá un año completo de prácticas, con un total de 925 horas, trabajos de 
investigación (lecturas, observación y descripción de un niño y la Memoria de las 
practicas se valorarán en 450 horas, que sumadas a les 925 horas y las 220 
presenciales, equivalen a 1.595 horas. 

 Certificación del Curso de Formación Continua en Educación Infantil Waldorf. Que se 
entregará por haber realizado el curso presencial, pera aquellas personas que no 
siendo titulados, ni diplomados, hayan asistido al curso. El Centre de Formación de 
Pedagogía Waldorf expedirá el certificado.  

Acreditación. El curso está acreditado por el Centre de Formació en pedagogia 
Waldorf de Barcelona. También está en trámite la acreditación pel Departament 
d’Ensenyament, como “formació permanent del professorat”. La acreditación se 
concederá a diplomados o licenciados en Magisterio o que tengan el Máster de 
capacitación pedagogos. También están reconocidas todas estas modalidades por la 



Asociación de Centros Educativos Waldorf de España. 

Asistencia. El curso es presencial, y por lo tanto de asistencia obligatoria. 
Excepcionalmente y por causa debidamente justificada, se podrá certificar el curso a 
las/los participantes que hayan completado el 90 % de las horas del curso. Los o las 
participantes que no puedan asistir a alguno de los bloques lectivos, podrán realizarlos 
en el correspondiente módulo del curso siguiente. 

Investigación. Se entregarán antes de finalizar el curso comentarios breves de 
mínimo de seis a diez libros de la bibliografía recomendada por la Dirección del Curso 
o sugerencias de los docentes. También se tendrá que presentar una Memoria de 
Practicas. En esta Memoria se incluirá la observación y descripción metódica de un 
niño, según las indicaciones pedidas. 

Practicas. Son obligatorias, tanto en la modalidad de 720 horas o en la modalidad de 
925 horas del curso completo, que se pedirá solo a los/as maestros/as de educación 
infantil o a técnicos/as en educación infantil. (Para maestros/as que están trabajando 
en horario lectivo oficial, se darán dos años de término para realizar las practicas en 
sus vacaciones locales o de verano al extranjero).  

Para poder trabajar como maestro/a o tutor/a de grupo en una Escuela Infantil Waldorf 
–tal como se ha expresado más arriba- será necesaria la titulación correspondiente y 
haber realizado el curso con todos sus requisitos de investigación y Memoria -con la 
modalidad de prácticas de un año 

Dirigido. A Graduados/as, Licenciados/as, Diplomados/as, Técnicos/as de Educación 
Infantil, “Madres y Padres de Día”, Trabajadores/as Sociales, Educadores/as, Madres y 
Padres y personas interesadas en realizar una formación específica como Educador/a 
o pera su desarrollo personal. 

El curso, con validez internacional quiere responder a la formación completa en 
Pedagogía Waldorf que necesita una o un maestra/o de Educación Infantil 

Se presenta en un triple enfoque: 

 Una aproximación metodológica Waldorf al desarrollo del niño. 

 Actividades artísticas: pintar con acuarela, modelar con cera y barro, música i 
canto, euritmia, etc.  

 Actividades manuales para aprender a preparar y trabajar con el material 
didáctico: Elaboración de muñecas, preparación de teatros de marionetas, 
amasar y cocer pan, taller de lana, madera, costura, etc.  

Sabemos que el niño pequeño aprende de su entorno y lo integra a través de sus 
manos, tocando, chupando, ya que mientras explora el mundo descubre sus 
características, su esencia, y de forma progresiva e invisible, también modela su 
estructura mental, haciendo posible el desarrollo del pensamiento y la comprensión del 
mundo que lo rodea.  

Al lado de esta capacidad de “dar-se” al mundo, el niño lleva en él otra facultad 
extraordinaria: La imitación. Gracias a la cual, el niño IMITA de los adultos el erguirse y 
caminar, el hablar y el pensar, los tres pilares fundamentales para su desarrollo futuro. 
A demás gracias a la imitación, podrá integrar los gestos de los adultos, reveladores 
de su esencia, de sus sentimientos, de sus pensamientos... Así, todo el entorno físico 
y humano se imprimirá poco a poco dentro del alma infantil, configurando, modelando 
al ser humano en desarrollo que crece en cada niño para llegar a SER. Esto, nos 
recuerda la gran responsabilidad que como maestras/os y como a padres, tenemos 
delante del niño para ser dignos de ser imitados...  



El niño ha de comprender su entorno a través de sus manos, explorando los 
materiales, los objetos; a través del movimiento, a través de la imaginación... 

Teniendo en cuenta los aspectos básicos, antes mencionados, podemos ver que el 
fundamento de este Curso de Formación Waldorf es el desarrollo interior del maestro/a 
y su capacitación para ser y practicar la investigación sobre el ser humano capacitar-
se para aprender a observar y caracterizar al niño que tenemos a nuestro cuidado con 
la finalidad de conocer sus verdaderas necesidades y educación y el desarrollo de 
todo su ser. Rudolf Steiner, filósofo austríaco, creador de la Pedagogía Waldorf, ofreció 
una metodología y didáctica plenamente unidas a la creatividad del maestro/a. 

De esta manera, en el Curso participaran unos veinticinco docentes (médicos, 
psicólogos, artistas, pedagogos, terapeutas, agricultores, etc.) que presentaran los 
aspectos más diversos sobre la comprensión de ser humano en evolución, la 
metodología, la didáctica i el trabajo en la comunidad escolar. 

 

PROGRAMA DEL CURSO: CALENDARIO, DOCENTES Y CONTENIDOS: 

 

Módulo I: 18 y 19 de septiembre de 2020 

PEDAGOGIA WALDORF: UNA EDUCACIÓN PARA LA VIDA.  

Sr. Antonio Malagón, Licenciado en Historia i Geografía. Profesor de la Escuela Libre 
Micael de Las Rozas y Director del Centro de Formación de Pedagogía Waldorf; Sra. 
Àuria Gómez Galceran, Licenciada en Pedagogía, Maestra de educación Infantil 
Waldorf; Janine Künzi, Pedagoga , Maestra de Educación infantil Waldorf. 

 Introducción a la Pedagogía Waldorf.  

 Impulsos pedagógicos en el siglo XX: La Pedagogía Waldorf.  

 La Educación Infantil Waldorf en el mundo, un impulso terapéutico para la sociedad.  

 La pintura con ceras.  

 Introducción a las etapas evolutivas del niño. 

 

Módulo II:  2 y 3 de octubre de 2020 

METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN INFANTIL:  

Sra. Sonia Kliass, Psicóloga con formación Waldorf. Sr. Klaus Esser. Maestro de 
música en la escuela Waldorf el Til·ler; Sra. Lourdes Tormes Maestra de educación 
infantil de la escuela Micael de Madrid.  

 Los tres primeros años de la vida del niño. Introducción a los 4 sentidos basales. 

 El trabajo de Emmi Pikler. 

 El desarrollo motriz. 

 La música pentatónica e la Escuela infantil Waldorf. 

 Andar, hablar, pensar: tres pilares en la primera infancia. 

 

Módulo III: 16 y 17 de octubre de 2020 

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA DEL NIÑO. 

Sra. Núria Albajar Pedagoga, Maestra de educación. Especialista de Música en 
ambiente de quinta. Sra. Janine Künzi. Sra. Sònia Kliass. 

 El desarrollo del juego y la manipulación durante los primeros años de vida. 



 La música del ambiente de quinta en la Escuela Infantil Waldorf  

 El desarrollo del niño de 3 a 6 años. 

 

Módulo IV: 6 y 7 de noviembre de 2020 

         ESTRUCTURA DEL PROGRAMA D’UNA ESCOLA WALDORF 

 Sra. Laura Pla, Maestra infantil Waldorf. Sra. Gabriela Bernal, Maestra infantil Waldorf 

 Programa de actividades del día, de la semana y del año. 

 El juego simbólico. Elaboración de una muñeca de nudos 

         

          Módulo V: 20 y 21 de noviembre de 2020. 

          LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA AUTOEDUCACIÓN DEL MAESTRO  

Sr. Antonio Malagón; Sra. Tamara Chuvarosvky, maestra de Educación Primaria 
Waldorf. Especialista en Arte de la Palabra. D. José Sánchez, especialista en Euritmia 

 La educación en valores y la auto-educación del maestre. 

 La palabra, herramienta para el trabajo personal. 

 La euritmia en la educación infantil. 

 

Módulo VI: 11 y 12 de diciembre de 2020. 

EDUCACION PARA LA SALUD: LA CONSTITUCIÓN CORPORAL Y ESTRUCTURA 
DE LA OBSERVACION EN UNA ESCUELA WALDORF 

Sra. Ester Llamas, Pedagoga Y maestra infantil Waldorf; Sra. Àuria Gómez Galceran, 
Dra. Adriana Cordón, Especialista en Medicina Antroposófica; 

 La observación de niños.  

 La muñeca de pies en lana.  

 El desarrollo embrionario.  

 

Módulo VII: 8 y 9 de enero de 2021. 

LA AUTOEDUCACIÓN DEL MAESTRO II 

Sr. Antonio Malagón; Sra. Tamara Chuvarosvky. Sr. José Ma. Sánchez, Especialista en 
Euritmia terapéutica. 

 Introducción al enfoque humanístico de Rudolf Steiner 

 La auto-educación permanente del maestre. 

 La Euritmia a la Escuela Infantil Waldorf.  

 

Módulo VIII:  22 y 23 de enero de 2021. 

LOS PRIMEROS AÑOS DE LA VIDA DEL NIÑO. 

Sra. Núria Albajar; Sra. Ester Llamas. Sra. Àuria Gómez Galceran. Sra. María Romo 
Euritmista y artista plástica 

 La vivencia del invierno en la Escuela Infantil Waldorf. 

 Animalitos de punto de media. 

 La música de ambiente de quinta en la Escuela Infantil Waldorf. 

 El dibujo infantil y su reflejo en el proceso evolutivo.  



 El art como desarrollo personal. 

 

Módulo IX:  5 y 6 de febrero de 2021. 

LA CONSTITUCIÓN ANÍMICA DEL NIÑO Y LA EDUCACIÓN DE LOS SENTIDOS. 

Sra. Janine Künzi, Dr. Camilo Botero, Medico antroposófico y Pilar Picatoste, maestra 
Waldorf i art-terapeuta. 

 La observación goetheana.  

 El desarrollo de los sentidos en la educación infantil Waldorf. 

 Educación de los sentidos en el jardín de infancia.  

 

         Módulo X:  19 y 20 de febrero de 2021. 

LAS ESTACIONES DEL AÑO Y CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS CRISTIANAS. 

Sra. Àuria Gómez Galceran, Sra. Anne Nott, maestra de educación infantil Waldorf, 
Sra. Teresa Feliu, maestra y especialista en el método Pàdovan 

 Las celebraciones de las fiestas del cicle del año, como la educación del “tiempo”. 

 Las mesas de estación en la celebración de les fiestas cristianas.  

 Motricidad y corros. 

 El método Pàdovan, de reeducación en la etapa de educación infantil. 

 

Módulo XI:  5 y 6 de marzo de 2021. 

LA PEDAGOGIA DE LA CLASE EXTRA. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO. EL 
LENGUAJE Y LA INTEGRACIÓN SENSORIAL. 

Sra. Laura Pellico, Licenciada en Psicología, Especialista en “Clase extra” Waldorf i Sr. 
Josep Ramón Aymerich, Maestros de Educación Especial y Especialistas en 
Pedagogía terapéutica Waldorf y Sra. María Romo 

 La madurez escolar y la integración sensorial. 

 La Pedagogía Terapéutica Waldorf: Ejercicios prácticos.   

 La fuerza terapéutica del arte. 

 

Módulo XII:  19 y 20 de marzo de 2021. 

LA ESCUELA DE PADRES. LOS TALLERES PEDAGÓGICOS CON PADRES. EL 
HUERTO ESCOLAR. 

Sr. Jordi Querol, Ingeniero agrónomo y agricultor biológico-dinámico; Sra. Lydia 
Martínez, educadora social y formadora en el huerto escolar y el Sr. Klaus Esser. 

 Jardinería y huerto en la Escuela Infantil Waldorf. 

 La visión de la tierra de la agricultura Biodinámica. Elaboración del pan. 

 El trabajo con las familias. 

(Este módulo se realizará en la Escuela Waldorf-Steiner El Til·ler de Bellaterra, 
Barcelona) 

 

Módulo XIII:  16 y 17 de abril de 2021. 

EL LENGUAJE DE LOS CUENTOS DE HADAS: LA IMAGINACIÓN. 

Sra. Gabriela Bernal y Sra. Anne Nott. 



 La imaginación como fuerza modeladora del pensar y de la voluntad. 

 La importancia del cuento de tradición oral. 

 Elaboración de cuentos representados.  

 Elaboración de muñecas de abrazar. 

 

Módulo XIV: 23 y 24 de abril de 2021. 

ASPECTOS PSICOLÒGICOS EN EL DESARROLLO DEL SER HUMANO.  

Sra. Rosa Mercadé. Experta en Formación Biográfica; Sra. Àuria Gómez Galceran. 
Sra. Anne Nott. 

 Biografía del ser humano. Dinámica social: Formes de trabajo.  

 Presentación de las observaciones hechas por los alumnos. 

 Elaboración de muñecas de abrazar. 

 

Módulo XV: 7 y 8 de mayo de 2021. 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD II 

Dra. Adriana Cordón; Sra. Anne Nott; Sra Marta Such especialista en pintura; Sra. 
Rosa Mercader. 

 El desarrollo del niño constitución corporal. 

 Reconocimiento y tratamiento de las enfermedades infantiles.  

 Elaboración de muñecas de abrazar. 

 Pintura de acuarela. 

 Biografía del ser humano. 

 

Módulo XVI:  21 y 22 de mayo de 2021. 

LA DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL 
WALDORF  

Sr. Antonio Malagón y Ignasi Melé Maestro Waldorf 

 La libertad pedagógica. 

 Los modelos jurídicos. 

 Biografía de Rudolf Steiner 

 La vida económica y la participación de las familias. 

 Música y Clausura. 

 

CLAUSURA DEL CURSO CON LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: Retrospectiva y 
evaluación del Curso (sábado se acaba el curso a las 13 horas) 

 

TRABAJOS A PRESENTAR: 

La memoria de prácticas - que no son obligatorias – se tendrá que presentar el mes de 
mayo de 2020. En ella se incluirá la observación metódica de un niño o niña. También 
se harán comentarios breves de 6 a 10 libros de la bibliografía que entregará la 
Dirección del Curso o de los libros que sugieran los docentes. 

 



La Dirección y Coordinación del Curso están a disposición de los participantes para las 
conversaciones que sean necesarias. 

 

         Saludos Cordiales, 

 

Klaus Esser, Àuria Gómez Galceran, Janine Künzi, Ignasi Melé y María José Saavedra  

 

 

COSTE Y UBICACIÓN 

 

Precio del curso: 2.200 € (Reserva 200 € y el resto se podrá abonar en dos pagos: En 
septiembre de 2020 (una semana antes del inicio del curso y en febrero de 2021) 

 

Dirección del curso: 

Escola Infantil Waldorf Steiner Rosa d'Abril 

Carrer Natzaret 66 (Entrada por el parque) 

08035 Barcelona 

 

Horario: 

Viernes, 17h. a 22 h. y sábado de 9 h. a 14 h. y de 15 h a 19 h (el día de la clausura, 
finalizará al medio día) 

Como llegar: línea 3 (verde) y línea 5 (azul) de metro, parada Vall d'Hebron. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

CENTRE DE FORMACIÓ EN PEDAGOGÍA WALDORF 

Persona de contacte María José Saavedra 

Teléfono: 647 504 280  

E-mail: info@formaciowaldorf.com  

Web: www.formaciowaldorf.com 

 

INSCRIPCIÓN:  
Abierta. La reserva de la plaza será de acuerdo al orden de pago.  
-La organización se reserva el derecho a hacer los cambios necesarios del personal 
docente. 

mailto:info@centrowaldorf.com
http://www.centrowaldorf.com/

