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       SEMINARIO VIRTUAL REMA

JUSTIFICACIÓN.-

La  educación  entendida  como  un  elemento  compensador  de  las  desigualdades  derivadas  de  factores 
sociales, económicos, culturales o étnicos, debe contemplar la atención a la diversidad como un elemento 
fundamental para conseguir que el alumnado adquiera y desarrolle las competencias básicas al finalizar la 
enseñanza obligatoria. Por ello, es fundamental afrontar la situación de los centros educativos que reciben 
alumnado  en  situación  de  desventaja  socioeducativa  derivada  de  los  factores  anteriormente  descritos, 
desarrollando actuaciones complementarias de apoyo socioeducativo que permitan incrementar el nivel de 
rendimiento y éxito educativo y disminuir los factores que inciden en el fracaso escolar. 

La creación y puesta en marcha del  Programa regional de Apoyo Socioeducativo REMA, en diferentes 
centros educativos de nuestra comunidad autónoma, hace necesaria la realización de actividades formativas 
para  el  profesorado,  pretendiendo  potenciar  la  instauración  de  un  espacio  permanente  de  reflexión, 
intercambio de experiencias y documentación por parte del profesorado que interviene sistemáticamente 
en los centros que participan en el REMA, de tal manera que pueda incorporarlos a su práctica docente 
habitual en el centro.

OBJETIVOS.-

1. Potenciar el intercambio de experiencias, estrategias organizativas y curriculares desarrolladas con 
este alumnado.

2. Facilitar  la  elaboración  de  documentación  y  recursos  materiales  de  utilidad  para  mejorar  el 
rendimiento escolar del alumnado.

CONTENIDOS.-

 Organización y funcionamiento del Programa de 
Apoyo Socioeducativo REMA.

 Las  competencias  básicas  como  elemento 
curricular.  

 Recursos didácticos y materiales que facilitan el 
desarrollo de las competencias básicas.

DESTINATARIOS.-

1º. Maestros de apoyo externo que implementan el 
REMA.
2º. Coordinadores docentes del REMA.  
3º. Profesorado que imparte docencia en Primaria y 
ESO en los centros que desarrollan el REMA.

El número de participantes por cada CPR de referencia 
(Badajoz,  Cáceres,  Mérida,  Plasencia  y  Zafra)  oscilará 
entre 8 y 20 personas, en caso que hubiese menos de 8 
inscritos por CPR, las sesiones presenciales se derivarán a 
otro.
El  orden  de  prioridad  es  el  establecido  en  el  párrafo 
anterior.



METODOLOGÍA.-

Actuación  formativa  que  adopta  el  formato  de  Seminario  virtual.  Implica  actividades  de  reflexión, 
intercambio de experiencias, documentación y elaboración de conclusiones que supongan su aplicación en 
la práctica docente para el desarrollo del programa REMA.  
Las actividades se desarrollan de forma presencial y no presencial a través de la participación activa de 
todos los miembros del seminario en la plataforma Moodle regional en la que estará alojado el seminario 
virtual.

Todos los miembros del seminario deberán asistir obligatoriamente a 3 reuniones presenciales durante el 
desarrollo del seminario (inicial,  de progreso y final)  en el  CPR de referencia  (Badajoz,  Cáceres,  Mérida, 
Plasencia o Zafra).

Para el desarrollo de las sesiones no presenciales, el coordinador/a  controlará y justificará el acceso de 
todos los miembros a la plataforma alojada en el servidor del CPR a través del correspondiente informe de 
actividad,  así  como de la  recopilación de  tareas  que  muestre  el  trabajo  activo  de  los  integrantes  del 
seminario.

TEMPORALIZACIÓN  y  LUGAR  DE  CELEBRACIÓN  PARA  LAS  REUNIONES 
PRESENCIALES.-

Sesión inicial :  27/11/2013     
Sesión de progreso:  26/ 2//2014     
Sesión final:   7/ 5//2014       

Las sesiones presenciales de obligada asistencia se desarrollarán de acuerdo con el siguiente horario:

CPR de Badajoz 10 h - 11,30 h
CPR de Cáceres  9 h - 10,30 h
CPR de Mérida  9 h - 10,30 h
CPR de Plasencia 12 h - 13,30 h
CPR de Zafra 12 h - 13,30 h

  
CERTIFICACIÓN.-

Se expedirá un certificado de 20 horas (2 créditos de formación).
 

COORDINACIÓN
Servicio de Programas Educativos y Atención a la 
Diversidad.

INSCRIPCIONES
La inscripción será hasta el  22 de noviembre de 
2013, pinchando aquí.

La  lista  de  admitidos  se  publicará  en  los  CPR de 
referencia el 25 de noviembre de 2013.

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=47895
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