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JUSTIFICACIÓN:
Estas Jornadas se plantean con la finalidad de facilitar un espa-
cio para el  intercambio de experiencias didácticas entre  los
propios docentes de las diversas etapas educativas: Educación
Infantil, Primaria, Secundaria y FP.

Asimismo, se pretende una puesta en común del trabajo desa-
rrollado y/o los materiales elaborados en los Grupos de Traba-
jo/Seminarios convocados según Instrucción 24/2014.

Para este fin utilizaremos dichas experiencias como contenido
de formación entre  iguales,  compartiendo algunas  líneas  de
trabajo de innovación que posibiliten avanzar conjuntamente
en su desarrollo teórico-práctico. 

A través de las exposiciones tendremos la oportunidad de re-
flexionar acerca de nuestra práctica docente en las aulas y de
intercambiar  pautas  de  actuación,  adaptándolas  a  nuestros
contextos educativos.

OBJETIVOS:
➢ Facilitar un espacio para el intercambio y la colaboración

entre los docentes.
➢ Puesta en común del trabajo desarrollado y/o los materia-

les elaborados en los Grupos de Trabajo/Seminarios con-
vocados según Instrucción 24/2014.

➢ Utilizar la práctica docente como contenido formativo en-
tre iguales.

➢ Conocer nuevas metodologías de trabajo.

CONTENIDOS:
Experiencias didácticas sobre:
➢ Participación en certámenes y proyectos.
➢ Bibliotecas escolares.
➢ Red de Inteligencia emocional
➢ Generación  de  recursos  educativos  a  través  de

plataformas móviles.

CARACTERÍSTICAS:
DESTINATARIOS:
➢ Docentes  en  activo  del  ámbito  de  actuación  del  CPR  de

Plasencia.

CALENDARIO Y PROGRAMA:
Miércoles, 3 de junio de 16:30 a 20:30 horas.

➢ PONENCIA  MARCO:  “Econews:  el  telediario  como
herramienta didáctica”. 
 Mª del Puerto Tovar Camacho. IES Gabriel y Galán de

Montehermoso. 
 Primer Premio obtenido en la Modalidad A  de la XX

Convocatoria “Premio Joaquín Sama a la Innovación
Educativa 2014”

➢ GT “Grandes civilizaciones en las Eras”
 CEIP Las Eras. Malpartida de Plasencia

➢ GT “La inteligencia Emocional a través del aprendizaje y
servicio solidario (APS)”.
 IES Parque de Monfragüe. Plasencia

➢ GT  “BiblioMontehermoso:  motor  de  creatividad  y
cultura”.
 IES Gabriel y Galán. Montehermoso. 

➢ GT “Proyecto para mejorar la convivencia en el cole”.
 CEIP Santiago Ramón y Cajal. Plasencia

Lugar de Celebración: CPR de Plasencia 

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 4 horas presenciales,

equivalente a 0,5 crédito.
➢ Para  la  certificación de  la  actividad  se  tendrá  en  cuenta  la

asistencia a la misma (la asistencia mínima requerida será del 85%
del total  de  la  actividad,  según  la  Orden  de  la  Consejería  de
Educación, de 31 de octubre de 2000. D.O.E. 4/11/2000. Art. 19,2)

ASESOR RESPONSABLE:
➢ Equipo Pedagógico del CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES:
➢ Sólo se podrá realizar  la  misma a través  de la  ficha de

inscripción electrónica de la web del CPR
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947

➢ E-Mail: cprpla.actividades@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 1 de junio de 2015.
➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios

del CPR y en la página web el día 2 de junio de 2015.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
E.mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

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