Curso:
Funcionarios en prácticas. Curso 2021-2022. Turno 3.
JUSTIFICACIÓN
Esta actividad formativa pretende dar respuesta a la formación que se refiere en la Base XVII
de la Resolución de 17 de marzo de 2021 de la Direccip n General de Personal Docente, así
como cumplimiento a los acuerdos establecidos por la Comisión Calificadora de la fase de
prácticas que afecta a los asprirantes seleccionados para el ingreso en diversos cuerpos
docentes convocados por la resolución anterior.
De la misma manera, se pretende porporcionar a los funcionarios en prácticas orientaciones y
buenas prácticas que les permita abordar su trabajo con mejores perspectivas de éxito
profesional.

OBJETIVOS
• Proporcionar a los funcionarios en prácticas orientaciones y ejemplos de buenas prácticas
educativas para el mejor desarrollo de las competencias profesionales docentes.

CONTENIDOS Y PROGRAMA
Jueves 10 de febrero:
•

Planteamiento general de la fase de prácticas. "Modelo eduativo extremeño". María Paz
Cambero Sánchez. Inspectora Jefa Provincial de Cáceres.

•

"Programas educativos de apoyo". Beatriz Iglesias Santiago. Asesora de la UPE.

Lunes 14 de febrero:
•

"Función pública docente en el siglo XXI. Derechos y deberes." Mercedes Hernández
Pérez. Inspectora de Educación.

Martes 15 de febrero:
•

"La acción tutorial y la atención a la diversidad. Enfoque práctico" Sonia Pérez Sánchez.
Inspectora de Educación.

Miércoles 16 de febrero:
•

"La autoevaluación del docente en el aula. Modelos. y Retos de la evaluación académica
del alumno. Normativa vigente". Antonio Jaen Gil. Inspector de Educación.

Jueves 17 de febrero:
•

"Análisis de caso prácticos relativos a la convivencia escolar y la resolución de
conflictos" Milagros Robustillo Pérez. Inspectora de Educación.

Lunes 21 de febrero:
•

"Metodologías activas. Las TAC como recurso educativos" Federico Parralejo Arroyo.
Inspector de Educación.

•

Ejemplo de buenas prácticas de metodologías activas. Javier Calderón Atanasio.
Profesor del IES Jaranda

Martes 22 de febrero:

•

Ejemplos de buenas prácticas de metodologías activas. José Pedro Martín Lorenzo.
Director del IESO Vía Dalmacia. José Manuel Galán Cortés. Director del IESO Cella
Vinaria

Miércoles 23 de febrero:
•

Ejemplo de buenas prácticas de metodologías activas. Carolina Molina Fernández y
Ramón González Cortés. IES Albalat

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Profesorado Funcionario en prácticas que haya superado el proceso de selección para
el ingreso y acceso a 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 la Resolución de 17 de marzo de 2021, de la
Dirección General de Personal Docente, por la que se convocan procedimientos selectivos
para ingreso y acceso, adquisición de nueva especialidades, integración por primera vez en
listas de espera ordinarias y supletorias, y valoración de méritos de personas integrantes en
las mismas, para disitintos cuerpos.

DURACIÓN Y CALENDARIO
Horas: 24 horas, 2.5 créditos.
Horario: de 16:30 a 19:30 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, modificada por Orden
de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESOR RESONSABLE
Juan Antonio Conde Gómez. Asesoría de Formación en ejercicio de puestos específicos.

INSCRIPCIONES
Los/as participantes serán asignados por el CPR a cada turno. Para cualquier consulta llamar al
teléfono 927017947(57951).
E-Mail: cprplasencia.direccion@educarex.es
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

