Centro de Profesores y de Recursos de
PLASENCIA
Avda. Virgen del Puerto, 2
Teléfono: 927017947. Fax: 927017946.
E-mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
10600 PLASENCIA

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
PDI, JUMPING CLAY Y PRIMEROS AUXILIOS EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
COMPLEMENTARIAS. PLAN AFEDAP 2014
JUSTIFICACIÓN
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Las actividades formativas complementarias suponen
“En caso necesario se establecerá un orden
un complemento muy valioso a las tareas escolares
alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
de los niños. Por ello, se hace necesaria una buena
comenzando por la letra “A” (según Resolución de
formación de los monitores especialistas que se
10 de Abril de 2014 de la Dirección de Función
dedican a dichas actividades extraescolares.
Pública, Recursos Humanos e Inspección)".
Formación que debería basarse en un conocimiento
básico del proceso evolutivo de los niños, y en la DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE
adquisición de unos recursos didácticos válidos.
CELEBRACIÓN:
En este último sentido, se presenta este curso, que ➢ 18 horas, 2 créditos.
pretende mostrar y dotar a los monitores de un
Las sesiones se realizarán en el Centro de
banco de recursos didácticos de tipo lúdico que
Profesores de Plasencia de 10 a 13 horas.
pueda servirles para todo tipo de actividad ➢ Días 18 y 20 de Noviembre: PRIMEROS AUXILIOS.
formativa complementaria o extraescolar.
Dª Ángeles Boza Infante, diplomada Universitaria en
Enfermería, Máster en Urgencias y Emergencias.
➢ Día 25 y 27 de Noviembre: JUMPING CLAY.
OBJETIVOS
Dª Débora Soler Vega, Instructor Profesional
✔ Ser capaces de identificar una situación de
Jumping Clay.
emergencia, tomar medidas de autoprotección,
alertar correctamente al 112 y realizar algunas de las ➢ Día 2 y 4 de Diciembre: PIZARRA DIGITAL
INTERACTIVA.
principales maniobras de auxilio.
Dª Puerto Cruz Mateos, profesora del Ciclo
✔ Conocer y practicar las distintas técnicas de
Formativo de Informática en el IES “Valle del Jerte”
modelado de arcilla polimérica, las mezclas de
de Plasencia.
colores y sus aplicaciones educativas en las AFC de
Infantil y Primaria.
✔ Favorecer la adquisición de la competencia digital y CERTIFICACIÓN:
fomentar el uso de la Pizarra Digital Interactiva ➢ Tendrán derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia.
como herramienta en el aula.
(D.O.E. 04/11/2000).
CONTENIDOS
ASESOR RESPONSABLE:
-Actuación y alerta en casos de Emergencia.
➢ Álvaro García Gómez. Asesor CPR de Plasencia.
-Concienciación de las posibilidades educativas y
versatilidad de la arcilla polimérica.
INSCRIPCIONES:
-La Pizarra Digital Interactiva y sus componentes. ➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la
Conocimiento de recursos educativos.
página web del CPR.
➢ Para
cualquier consulta llamar al teléfono
CARACTERÍSTICAS
927017947 (RPV 57084).
DESTINATARIOS:
Este curso va dirigido a 25 monitores de AFC en ➢ E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.gobex.es
activo del ámbito del Centro de Profesores de ➢ El plazo de inscripción finaliza el día 14 de
Plasencia.
Noviembre de 2014.
➢ La lista de admitidos saldrá publicada en la página
web del CPR el 17 de Noviembre de 2014.Página
Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net

WEB

