
 

 

 

 

 

 

¿Es la primera vez que trabajas en un Centro Rural Agrupado o en un 

centro incompleto? 

JUSTIFICACIÓN 

Los centros educativos rurales configuran un importante mosaico en el Sistema Educativo de 
Extremadura. La singularidad propia que la Ley de Educación de Extremadura (LEEX) les otorga en 
su artículo 14, hace que, desde los Centros de Profesores y de Recursos, se considere prioritaria la 
programación de actividades formativas sobre la denominada Escuela Rural.  
Durante el pasado curso, tanto en el seminario de Escuelas Rurales que convocamos en el CPR de 
Plasencia como en las III Jornadas de Escuela Rural quedó patente la necesidad de formación que 
tiene el profesorado que se incorpora por primera vez, tanto a Centros Rurales Agrupados como a 
centros incompletos, ya que tienen unas peculiaridades organizativas que hace necesario dinamizar 
el aula y la práctica educativa  de forma que se pueda dar respuesta al alumnado  de diferentes edades 
que conviven en el mismo aula.  
Por ello, con este curso pretendemos ofrecer, a través de la experiencia de docentes de estas escuelas, 

orientaciones que ayuden en el proceso y en la labor de adaptación a estos centros. 

 

OBJETIVOS 

• Crear un espacio de encuentro entre maestros/as rurales que se incorporan por primera vez a los 

CRAs o a centros incompletos y docentes con experiencia en este tipo de centros. 

• Conocer la singularidad propia de la escuela rural. 

• Intercambiar buenas prácticas educativas 

• Ayudar al profesorado nuevo en el proceso de adaptación a estos centros. 

CONTENIDOS    

• Peculiaridades de la Escuela Rural. 

• Organización de la Escuela Rural. 

• Organización del aula. 

• Buenas prácticas educativas en Educación Infantil y Primaria: Trabajo por proyectos. 

PONENTES: 

Pilar Tena Gutiérrez, directora del CRA Valle del Alagón de Alagón del Río. 

Marta Domínguez Caballero, jefa de estudios y maestra de Primaria del CRA Valle del Alagón de 

Alagón del Río. 

Teresa Rodríguez del Rey, jefa de estudios y maestra de Infantil del CRA Vera Tiétar de Tejeda del 

Tiétar. 

METODOLOGÍA 
    

La metodología será participativa. Cada sesión constará de una exposición breve de los contenidos y 

terminará con un coloquio para resolver dudas e interrogantes de los participantes. 

 

 

 



 

 

 

 

DESTINATARIOS 
     

• Profesorado de Centros Rurales Agrupados y Centros incompletos de la demarcación del CPR 

de Plasencia. 

• Profesorado de Centros Rurales Agrupados y Centros incompletos de la demarcación del CPR 

de Caminomorisco, Jaraíz de la Vera y Navalmoral de la Mata. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se ofertan un máximo de 30 plazas. En el supuesto de que no se alcanzara el número de 12 

solicitantes, la actividad no se realizaría. 

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 “E” (según Resolución de 18 de febrero  

de 2019, de la D. G. de Función Pública). 

DURACIÓN Y CALENDARIO 

Horas:  8 horas, 1 crédito. 

Calendario: 7 y 8 de octubre de 2019  

Horario: De 16:30 a 20:30 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 

Mª José Oviedo Macías. Directora CPR de Plasencia. 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.dirección@educarex.es. 

El plazo de inscripción finaliza el día 3 de octubre de 2019 

La lista de admitidos 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 
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