
SEMINARIO ESCUELA RURAL DE EXTREMADURA

JUSTIFICACIÓN

Los centros educativos rurales configuran un importante mosaico en el Sistema Educativo de Extre-

madura. La singularidad propia que la Ley de Educación de Extremadura (LEEX) les otorga en su art-

culo 14, provoca que, desde los Centros de Profesores y de Recursos, se considere prioritaria la pro-

gramación de actividades formativas sobre la denominada escuela rural. 

Con este seminario permanente se pretende crear un espacio de reflexión, debate e intercambio de

experiencias de buenas prácticas educativas llevadas a cabo en los centros rurales. 

De igual manera, las aportaciones que surjan en este seminario servirán de base para la planificación

de las III Jornadas Regionales de Escuela Rural de Extremadura.

OBJETIVOS

• Crear un espacio de encuentro para maestros/as rurales.

• Fomentar la singularidad propia de la escuela rural.

• Intercambiar buenas prácticas educativas.

• Aportar  ideas para el  diseño,  planificación y desarrollo  de las III  Jornadas Regionales de
Escuela Rural de Extremadura.

 CONTENIDOS  

 Características de la Escuela Rural de Extremadura actual.

 Necesidades y propuestas de mejora.

 Buenas prácticas educativas en el campo de la Escuela Rural.

 Elaboración de propuestas para las III Jornadas Regionales de Escuela Rural de Extremadura.

 Papel de la Administración educativa en la Escuela Rural de Extremadura.

 Papel de las familias en la Escuela Rural de Extremadura.

METODOLOGÍA
La metodología será fundamentalmente activa y participativa. En todas las sesiones habrá una parte

expositiva que servirá de ayuda al debate, que se llevará a cabo a través del diálogo igualitario con la

participación de todas las personas asistentes y del que se extraerán conclusiones consensuadas.



DESTINATARIOS

Equipos directivos  y  docentes  de cualquier  especialidad  de  Colegios  Rurales  Agrupados,  centros

completos  hasta  una  línea,  centros  incompletos  y  escuelas  unitarias  de  la  demarcación  de  los

Centros de Profesores y  Recursos de Plasencia,  Jaraíz y  Caminomorisco.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

El  seminario  se desarrollará con un máximo de 30 plazas. Será necesario un mínimo de 12 partici -
pantes.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá entre ellos
un orden  alfabético de  solicitantes  dentro  de  cada  criterio  comenzando por  la  letra  “D” (según
Resolución de 21 de marzo  de 2018, de la D. G. de Función Pública), considerando que haya docentes
de todos los centros solicitantes.

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: El seminario tiene una duración total de 12 horas. 1 crédito.
Calendario y horario: 3 de diciembre de 2018 y 28 enero , 25 de febrero y  22 de abril  de 2019.
Horario: De 17  a 20 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les facilite
.Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el  85% de asistencia.  (D.O.E.
04/11/2000)

COORDINADORA

M.ª José Oviedo Macías, directora y asesora de puestos específicos.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta
llamar al teléfono 927017947 (57951)  E-Mail: cprpla.direccion@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 29 de noviembre  de 2018.
La lista de personas admitidas se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen

los datos que constan en el sistema.

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

http://cprplasencia.juntaextremadura.net/

