SEMINARIO PERMANENTE DE LOS REPRESENTANTES DE FORMACIÓN EN
LOS CENTROS EDUCATIVOS.
JUSTIFICACIÓN
El Plan Marco de Formación de nuestra Comunidad concede una gran importancia a la
formación del profesorado como motor del cambio educativo en pro de la mejora de la
práctica y los procesos de enseñanza aprendizaje del alumnado, incidiendo en la necesidad
de realizar actuaciones formativas “en” y “de” los propios centros. Por ello, se hace
imprescindible formar y contar con la colaboración de los Representantes de Formación en
los mismos, para que desarrollen su función de coordinadores y líderes pedagógicos que
impulsen la formación en sus claustros, colaboren con los equipos directivos en la
elaboración de planes de formación de centros y sirvan de enlace entre los centros
educativos y los Centros de Profesores y Recursos.

OBJETIVOS









Conocer la normativa vigente en relación a la Formación del profesorado.
Conocer la convocatoria y calendario de elecciones al Consejo del CPR.
Potenciar la figura de los Representantes de Formación en el proceso de
planificación, desarrollo y evaluación del Plan de Formación del CPR de Plasencia
Definir las funciones y el papel del representante de Formación en los centros.
Proporcionar estrategias para el desempeño de las funciones de los representantes
de Formación en centro como líderes de la formación en los centros.
Ayudar a los representantes a desarrollar entornos compartidos de reflexión y
aprendizaje de modo que, a partir de un diagnóstico certero de las necesidades
concretas de un centro, se estimule la puesta en común de necesidades de
formación y estrategias de aprendizaje para mejorar la práctica docente.
Esbozar un Plan de Formación de centro para incluir en la Programación General
Anual de centro.

CONTENIDOS







Estructura y normativa relacionada con la Formación del profesorado. Líneas
prioritarias de actuación curso 2017/2018. Modalidades de formación.
Organización del CPR de Plasencia. El Plan de Formación del CPR de Plasencia.
Asesorías. Papel del asesor de formación permanente.
El representante de formación en el Consejo del CPR.
Papel y funciones de los representantes de formación como coordinadores y líderes
de la formación en los centros.
Detección de las necesidades de formación entre el profesorado de los centros.
Diseño de un modelo de Plan de Formación de centro partiendo de la detección de
necesidades concretas de cada centro e inclusión del mismo en la Programación
General Anual del curso.

Para más información, visita nuestra página WEB: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

METODOLOGÍA
El seminario tiene un enfoque dialógico en el que se propiciará la reflexión y opinión de
todas las personas participantes. Se proporcionará una información básica sobre la que
dialogar y llegar a conclusiones.

EVALUACIÓN
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación a través del enlace que se les proporcione.
Tendrán derecho de certificación los inscritos en el seminario que participen en el 85% de
las tareas planificadas (DOE 04/11/2000)

TEMPORALIZACIÓN
Duración del curso: 15 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
Este seminario se desarrollará a lo largo de todo el curso.
La SESIÓN INICIAL se celebrará el 6 de noviembre de 2017 a las 17 horas.
El resto de las sesiones se fijarán en la primera reunión.

DESTINATARIOS
Representantes de Formación de los Centros del ámbito del CPR de Plasencia.
Representantes de Formación de los centros del ámbito de los CPRs de Navalmoral,
Hoyos, Jaraíz y Caminomorisco.

ASESORA
Asesora de puestos específicos: Mª José Oviedo Macías, directora del CPR de
Plasencia.

INSCRIPCIONES
Los representantes de Formación, que deseen obtener certificación por su participación en
el Seminario, deberán inscribirse en la web del CPR. El plazo de inscripción finaliza el día 3
de noviembre de 2017.
La lista de admitidos se publicará en la página web del CPR a partir de la fecha anterior.
Para cualquier consulta, llamar al teléfono 927017947 o escribir al correo electrónico:
cprpla.dirección@edu.juntaex.es.

Para más información, visita nuestra página WEB: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

