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

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

JORNADAS:
“ PROYECTO PROMOTORES EDUCATIVOS EN EXTREMADURA 2015”
( Orientadores, Educadores Sociales y Técnicos de Servicios Sociales)
JUSTIFICACIÓN
El proyecto "Formación de Promotores Educativos en Extremadura 2015"
financiado por la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales,
contando además, con el apoyo de la Secretaria General de Educación de
la Junta de Extremadura, consiste en tres fases formativas, cada una de
ellas orientadas a distintos agentes implicados en la promoción y en el
éxito escolar del alumnado gitano (Técnicos de los Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P), técnicos del
departamento de Orientación de Secundaria, técnicos de los Servicios
Sociales de los Ayuntamientos, maestros y profesores de los Equipos
Directivos de los Centros Educativos y candidatos a promotores
educativos respectivamente). Con el fin de juntos realizar un trabajo
coordinado y sistematizado, en aras de disminuir las evidentes diferencias
y resultados entre el alumnado gitano y el alumnado no gitano.
OBJETIVOS
1. Ofrecer formación, asesoramiento y orientación a los técnicos de los
Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P), técnicos
del departamento de Orientación de Secundaria, técnicos de los Servicios
Sociales de los Ayuntamientos, maestros y profesores de los Equipos
Directivos de los Centros Educativos y candidatos a promotores
educativos.
2. Crear equipos de profesionales con estrategias especificas de
intervención educativa para la población gitana.
3. Detectar a potenciales promotores educativos, tras un proceso de
evaluación y selección en colaboración con las localidades participantes.
4. Colaboración con el centro en el diseño de actuaciones y puesta en
práctica de actuaciones para superar el absentismo escolar o la mejora de
la escolarización, relacionados con el alumnado del pueblo gitano.
La formación de la figura de profesional promotor educativo debe
entenderse como una ayuda para mejorar una situación socio educativa
del pueblo gitano.

5. Líneas de Intervención. Espacios de trabajo.
5.1 Colaboración con entidades y constitución de redes.
5.2 Proyectos específicos en centros educativos. Atención a la diversidad.
5.3 Currículum y Pueblo Gitano. Adaptaciones, nuevas metodologías, etc.
5.4 Alumnado; Acogida y acompañamiento; Compromisos.
5.5 Formación de los profesionales.
6. Funciones de los diferentes agentes implicados.
6.1 Comisiones zonales.
6.2 Comisiones sociales y/o de absentismo local.
6.3 Comisiones de absentismo de centro educativo.
6.4 Información y desarrollo de los expedientes.
6.5 Fases de prevención, intervención y control.
7. Análisis de las zonas de intervención
8. Evaluación del proyecto promoción escolar
8.1 Indicadores de evaluación del Proyecto Promoción Escolarización
8.2 Resultados esperados
18:30 horas: Valoración y conclusiones
PONENTES
El curso será impartido por Miguel Ángel Franconetti Andrade
Vicepresidente de la Fundación Privada Pere Closa (Promoción Escolar)
en Cataluña. Educador social.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
➢ Técnicos de los E.O.E.P (Orientadores y Técnicos de Servicios a la
Comunidad), Departamentos de Orientación de los Centros de
Secundaria (Orientadores y Educadores Sociales) y Técnicos de los
Servicios Sociales de Base de Cáceres, Plasencia, Casar de Cáceres y
Miajadas.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Horas: La actividad tendrá una duración de 8 horas, equivalente a 1
crédito de formación.
PROGRAMA/CONTENIDOS
➢ Calendario: Jueves 12 de noviembre, en el CPR de Plasencia, Avda.
9:30 horas: Apertura y presentación a cargo de Técnicos de FAGEX
Virgen del Puerto. Nº 2.
(Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura) y SECRETARIA ➢ Horario: de 9:30 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas.
GENERAL DE EDUCACIÓN.
➢ Lugar de Celebración: CPR de Plasencia
1. Aspectos históricos y jurídicos.
EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN
1.1 Mecanismos de planificación, coordinación y ejecución de las acciones ➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que
del Plan de Prevención del Absentismo Escolar desde una perspectiva
cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a través del
local y regional. El trabajo Interdepartamental.
enlace que se les facilite.
2. Objetivos. Proyecto promoción escolar del pueblo gitano.
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el
2.1 Plan Regional Absentismo Escolar en Extremadura.
85% de asistencia. ( D.O.E. 4/11/2000)
2.2 Proyecto Promoción Escolar del Pueblo Gitano en Cataluña.
COORDINACIÓN:
3. La figura del promotor/a escolar.
➢ Maria José Platero León, Coordinadora Técnica y Trabajadora Social
3.1 Perfil profesional.
de la Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas FAGEX
3.2 Dependencia orgánica.
(Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura)
3.3 Competencias.
➢ Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesora del CPR de Plasencia.
3.4 Plan de trabajo.
INSCRIPCIONES:
3.5 Redes de apoyo.
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la web del CPR. Para
4. Ámbito de Actuación.
cualquier consulta llamar al teléfono 927017947
4.1 Alumnado (Primaria y Secundaria).
➢
E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es (57083)
4.2 Centros Educativos (Maestros/as, Profesores/as).
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 9 de noviembre de 2015.
4.3 Familias.
➢ La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página
4.4 Entorno Educativo y/o Comunitario.
web del CPR de Plasencia.

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

