
Curso:

Formación para monitores de AFC. Curso 2020-2021

JUSTIFICACIÓN

Cada curso el CPR organiza un seminario teórico-práctico que da respuesta a las necesidades planteadas por el
colectivo de monitores y monitoras de AFC.

En este curso  se propone por  un lado,  profundizar  en herramientas  web para  crear  diarios virtuales,  para
elaborar libros digitales para la creación de revista o periódico digital, para diseñar contenido, para enriquecer un
vídeo.as para la creación y elaboración de actividades,  para gamificar necesarias para las actividades que
realizan con el alumnado en su actividad diaria y cualquier otra necesidad que surja en el  desarrollo de la
actividad y por otro, se realizará un taller de elaboración de títeres de varilla y de boca, muy útiles para ayudar al
alumnado en la expresión de sus emociones, ideas, sentimientos, miedos, máxime en la situación en la que
vivimos. Con ambas propuestas se da respuesta a las distintas especialidades de los monitores y a la vez, a la
necesidad de mejorar las competencias profesionales de los mimos y de las competencias claves del alumnado.

OBJETIVOS

• Conocer y manejar diversas herramientas web que fomente la expresión escrita y oral y la comprensión
oral y escrita.

• Conocer y manejar herramientas para la creación y elaboración de actividades.
• Potenciar el uso de herramientas web en las Actividades Formativas Complementarias.
• Conocer los recursos y las técnicas necesarias para poder elaborar títeres de varilla y de boca.
• Diseñar y construir títeres con las técnicas aprendidas .

CONTENIDOS  

• Uso de herramientas web del desarrollo de la lengua oral y escrita.
• Uso de herramientas web par el desarrollo de la creatividad y el trabajo colaborativo con los alumnos.
• Diseño del personaje a crear.
• Construcción de los patrones de corte.
• Montaje de las partes que conformaran el títere.
• Construcción y montaje del muñeco.
• Pintado y terminaciones.
• Inclusión de diferentes materiales para la terminación del personaje.

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, por lo que se fomentará la participación y se perseguirá en
todo momento que lo aprendido se pueda aplicar en el aula para la mejora de la práctica docente y el rendimiento del
alumnado.

PONENTE

D. Gustavo Brito, realizador escénico, caracterizador teatral y marionetista.
Dña. Mª del Puerto Cruz Mateos, profesora de Tecnología del IES Valle del Jerte de Plasencia.



DESTINATARIOS

Monitores y monitoras de AFC de centros públicos.
Docentes con horario de tarde.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1. Monitores de Actividades formativas Complementarias de centros públicos de la demarcación del CPR de
Plasencia.

2. Monitores de Actividades formativas  Complementarias  de centros  públicos de la  demarcación de otros
CPR .

3. Docentes con horario de tarde de la demarcación del CPR de Plasencia.
4. Docentes con horario de tarde de otros CPR.

El curso se realiza con un mínimno de 12 solictantes y se ofertan un total de 25 plazas. 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 “M” (según Resolución de 26 de febrero  de 2021, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 24 horas. 2,5 créditos.
Calendario: 23 y 24 de marzo, 6, 7, 8, 12, 13 y 14 de abril.
Horario:  de 10:00 a 13:00 horas
Lugar de celebración: CPR de Plasencia. Las sesiones se celebrarán mediante video conferencia.

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. 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)

ASESORA RESONSABLE

Juan Antonio Conde Gómez. Asesoría de Formación de Puestos Específicos.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono
927017951(57951). E-Mail: cprplasencia.direccion@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 21  de marzo de 2021.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que se actualicen los datos que constan

en el sistema al realizar la inscripción.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net
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