CURSO:
FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 2018/2019
(Febrero 2109)
JUSTIFICACIÓN
Con este curso se quiere dar cumplimiento a los acuerdos de la Comisión Calificadora de la fase
práctica de los aspirantes seleccionados para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño en el sentido de realizar un curso de Formación. Se pretende también proporcio-

nar a los nuevos docentes, orientaciones prácticas que les permitan abordar su trabajo con mejores perspectivas de éxito profesional.
CONTENIDOS Y PROGRAMA
Lunes, 4 de febrero: “Modelo educativo extremeño. Programas educativos de apoyo”.
Don José Antonio Gómez Tapia. Jefe de la Unidad de Programas de Cáceres.
Martes, 5 de febrero: “Estructura, organización y funcionamiento de centros”.
Doña María Mercedes Hernández Pérez. Inspectora de educación.
Miércoles, 6 de febrero: “La evaluación del alumnado y el nuevo modelo curricular.
Programaciones didácticas”.
Don Antonio Julián Montero Martín. Inspector de educación.
Jueves, 7 de febrero: “La función pública docente: Derechos y Deberes. Permisos y Licencias.
Responsabilidad del profesorado”.
Doña Virginia Terán Mostazo. Inspectora de educación.
Lunes, 11 de febrero: “Actualización didáctica del docente de hoy. Las Tics como recurso
docente.”
Don Óscar Puebla Martín. Inspector de educación.
Martes, 12 de febrero: “La función tutorial y la atención a la diversidad”.
Doña Sonia Pérez Sánchez. Inspectora de educación.
Miércoles, 13 de febrero: “Convivencia escolar y resolución de conflictos”.
Don Enrique Julián García Jiménez. Inspector de educación.

Jueves, 14 de febrero. “Aspectos legales de las relaciones del profesorado con la
Comunidad educativa y procedimientos administrativos básicos. Planteamiento de la fase
práctica”.
Don Federico Parralejo Arroyo. Jefe Servicio Inspección educativa de Cáceres.
DESTINATARIOS
Profesorado Funcionario en prácticas que hayan superado el proceso de selección para el ingreso y
acceso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y para adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios de los mencionados cuerpos, convocado por Resolución del 15 de
Marzo de 2018 por la Dirección General de Personal Docente de la Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extremadura.

DURACIÓN
➢ Horas: 30 horas. 3 créditos.
24 horas presenciales a las que se añadirán 6 horas no presenciales, que consistirá en la
elaboración de un trabajo de investigación sobre la materia de la especialidad del
profesor relacionado con la práctica docente, con extensión máxima de 20 folios tamaño A-4.
➢

Horario : De 17:00 a 20:00 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 y participar en el proceso de validación
según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)
ASESORA RESONSABLE
M.ª José Oviedo Macías, Directora del CPR de Plasencia.
INSCRIPCIONES
A través de la fica de insiripiión eleitróniia de la página web del CPR. Para iualquier ionsulta
llamar al teléfono 927017947 (57951). E-mail: iprpla.direiiion@eduiarex.es
El plazo de insiripiión fnaliza el día 8 de noviembre de 2018
La lista de personas admitdas se publiiará a partr de diica feica 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

