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IV JORNADAS REGIONALES DE ESCUELA RURAL DE EXTREMADURA
“UNA ESCUELA CON VOZ PROPIA”

INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA
La escuela rural continúa siendo una línea prioritaria de Las jornadas intercalarán la exposición de contenidos y
formación para el CPR de Navalmoral de la Mata. Un curso experiencias con las práctica de los diferentes talleres.
más se ha programado esta actividad en colaboración con el
resto de Centros de Profesores y de Recursos de la provincia
CALENDARIO DE ACTUACIÓN
de Cáceres.
Fecha: Sábado 14 de marzo.
Las IV Jornadas Regionales de Escuela Rural de Extremadura
se celebrarán el próximo sábado 14 de marzo en la Facultad Lugar: Facultad de Formación del Profesorado de Cáceres.
de Formación del Profesorado de Cáceres. Un encuentro de
maestros y maestras rurales con aquellos que se están Horario: 9:30-19:00 h.
preparando para serlo.
DESTINATARIOS Y REQUISITOS
En esta edición trabajaremos la competencia comunicativa en -Profesorado en activo de los centros públicos que impartan
todas sus vertientes: redes sociales, expresión oral, medios de docencia en los diferentes niveles educativos y pertenecientes a la
comunicación o el uso del blog. El lema, “Una escuela con escuela rural de Extremadura.
voz propia”, nos llevará a vivir una jornada de aprendizaje
colectivo a través de conferencias, talleres, experiencias -Resto de profesorado en activo de los centros públicos.
educativas o presentación de proyectos relacionados con la
-Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica, Equipos
escuela rural.
de Atención Temprana y Equipos Específicos.

OBJETIVOS
-Inspección Educativa.
-Crear espacios de encuentro, formación y convivencia para la
comunidad educativa de la escuela rural extremeña.
-Monitores/as de A.F.C.
-Conocer diferentes proyectos y buenas prácticas educativas -Profesorado y alumnado de la Facultad de Formación del
desarrolladas en centros escolares rurales y en las Facultades Profesorado de Cáceres.
de Formación del Profesorado.
-Comunidad Educativa de colegios rurales de Extremadura.
-Profundizar en diversos contenidos relativos a la
Competencia Comunicativa.
Se establecerá un mínimo de 12 participantes y un máximo de
80. En caso necesario se utilizará el orden de llegada como
-Propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos criterio de selección.
entre la escuela y la universidad.

CONTENIDOS
-La importancia de formar e informar.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Las personas que asistan a las jornadas obtendrán una
certificación de 1 crédito de formación tras la evaluación
correspondiente. El nivel de asistencia no puede ser inferior al
-Buenas prácticas de éxito educativo en y para la escuela 85% de la duración total del curso.

rural.

-Redes, blog, Community manager educativo, la expresión
oral y la competencia mediática.

ASESOR RESPONSABLE
Juan Hernández García.
direccion.cprnavalmoral@educarex.es

