
JORNADAS:
“Buenas prácticas en el ámbito del CPR de Plasencia.

Curso 2021/2022”

Según la Instrucción 9/2021, de la Dirección General de Innovación e Inclusión
Educativa, por la que se establece la convocatoria general de grupos de trabajo y
seminarios para el curso 2021/2022, los Centros de Profesores celebrarán unas jornadas
para el intercambio de experiencias entre los docentes de su demarcación. Organizamos
este encuentro entre docentes de las diferentes etapas educativas para dar visibilidad a las
experiencias de los centros educativos de la demarcación del CPR de Plasencia e impulsar
la reflexión sobre la práctica educativa y sus posibilidades de mejora desde el diálogo y la
participación.

● Intercambiar experiencias entre el profesorado de nuestra demarcación en las
distintas modalidades formativas.

● Reflexionar sobre buenas prácticas y su repercusión en la práctica docente.
● Dar visibilidad a las experiencias innovadoras que ya están transformando los

proyectos educativos de nuestros centros.
● Propiciar nuevas formas y métodos de enseñanza-aprendizaje entre el profesorado,

fomentando la colaboración, el conocimiento mutuo y la creación de comunidades de
aprendizaje entre el profesorado.

● Grupo de Trabajo: “Creamos contenidos C1”. Crisitina García-Bermejo Gallego. EOI
de Plasencia.

● Grupo de Trabajo: Bibliotecas Escolares de Extremadura. “Superando Pandemias”.
Alicia García Llanos. CRA Tras la Sierra del Torno.

● Grupo de Trabajo: “Educación para la igualdad desde la diversidad”. Mar Rodríguez
Serrano. CEIP Miralvalle de Plasencia

● Grupo de Trabajo: “Plasencia es Cultura”. Silvia Sierra Sánchez. CEIP El Pilar de
Plasencia.

● Seminario: Experiencias en Aulas Abiertas de educación especial. Organización,
funcionamiento y legislación. Mª de los Ángeles Martín Sánchez y Concepción
Rodríguez Ladera. CEIP Alfonso VIII de Plasencia.

● Grupo de Trabajo: “Erasmus+ IES Valle del Jerte de Plasencia”. Mercedes Serrano
García y Sara San Román. IES Valle del Jerte de Plasencia.

● Grupo de trabajo: Bibliotecas Escolares de Extremadura: ”Libronita y Harry Potter.”
Eva Mª Fernández Rodríguez. CEIP Nª. Sª Fátima (Carcaboso)



● Grupo de Trabajo: De punta a punta de Europa, viajo porque me toca.
Destino:Inclusión e igualdad con mi billete Erasmus+. Mª Lorena Colombo López.
CEPA de Plasencia

● Seminario: Desarrollo de actividades audiovisuales relacionadas con la igualdad de
género y la coeducación. Ana María Cazorro Nicolás y Jana Vázquez Egido del IES
Gabriel y Galán de Plasencia y del CRA Tras la Sierra del Torno.

● Grupo de Trabajo: “Portafolio común de actividades de aula” Virginia Molina Alfaro.
profesora de la EOI de Plasencia.

Las jornadas se desarrollarán presencialmente y tendrán un carácter participativo,
ya que se pretende crear un punto de encuentro y diálogo sobre las experiencias
presentadas.

● Coordinadores y coordinadoras de grupos de trabajo y/o seminarios del curso
2021/2022.

● Profesorado participante en grupos de trabajo y/o seminarios del curso 2021/2022
● Representantes de formación en centro.
● Profesorado interesado en participar en grupos de trabajo y seminarios el próximo

curso.

Las jornadas se desarrollarán en el “AULA DEL FUTURO “ del CPR de Plasencia el
día 2 de junio de 2022 desde  las 16:30 a 20:30 horas.

● La actividad tendrá una duración de 4 horas equivalentes a 0,5 créditos.
● Para tener derecho a certificación, habrá que firmar en el formulario de asistencia y

participar activamente en el desarrollo de la jornada.
● Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un

cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilitará.

Estas jornadas están organizadas por el equipo pedagógico del CPR de Plasencia.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para
cualquier consulta llamar al teléfono 927017947 (RPV 57951) y/o escribir al e-Mail:
cprpla.direccion@edu.juntaex.es El plazo de inscripción finaliza el día 31 de mayo de 2022
y la lista de admitidos se publicará a partir de esa fecha en la página web del CPR.
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