
SEMINARIO:
FORMACIÓN PERMANENTE DE LOS REPRESENTANTES DE FORMACIÓN EN

LOS CENTROS EDUCATIVOS
JUSTIFICACIÓN

Desde  el  Centro  de  Profesores  y  Recursos  de
Plasencia  continuamos  apostando  por  el  uso  de  la
comunicación a través de la red, tanto para la difusión de las
actividades  del  Plan  de  Formación,  como  para  toda  la
transmisión de información de interés para el profesorado.

Por  ello  se  hace  imprescindible  contar  con  la
colaboración  de  los  Representantes  de  Formación  en  los
centros, quienes al amparo de las funciones que le otorgan las
Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa, de
27  de junio  de 2006, se  convierten  en  piezas  claves  en  las
relaciones  entre  los  Centros  educativos  y  los  Centros  de
Profesores y Recursos. 

OBJETIVOS
➢ Ofrecer al  profesorado de nuestro ámbito un cauce

para la participación en su formación.
➢ Potenciar la figura de los Representantes de Formación

en el proceso de planificación, desarrollo y evaluación
del Plan de Formación del CPR de Plasencia.

➢ Mejorar los procesos de comunicación y planificación
de  los  planes  de  formación  contando  con  la
colaboración de los Representantes de Formación.

➢ Utilizar para ello,  los medios de comunicación que nos
brinda las tecnologías de la información.

 CONTENIDOS 

➢ El  Plan  de  Formación  del  CPR de Plasencia  para  el
curso 2015/2016.

➢ Procesos de difusión y participación del  profesorado
en las actividades organizadas por el CPR de Plasencia.

➢ Evaluación del Plan de Formación del presente curso.

➢ Detección de las  necesidades de formación entre el
profesorado de los centros.

➢ Planificación de las actividades de formación, partiendo
de las necesidades de centros y profesorado, para el
próximo curso.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

Representantes de Formación de los Centros del ámbito del
CPR de Plasencia.

TEMPORALIZACIÓN:

➢ Este seminario se desarrollará a lo largo de todo el curso.

➢ Se  establecerán  TRES  SESIONES  PRESENCIALES:
OCTUBRE  2015 (difusión  del  plan  de  formación  del
curso 2015/2016. Convocatoria general de G.T./Seminarios)
FEBRERO-MARZO  2016  (seguimiento  del  mismo   y
detección  de  necesidades)  y  por  último  MAYO  2016
(evaluación del Plan de Formación del curso 2015/2016 y
planificación para el siguiente curso). El resto de las sesiones
con sus propuestas de actividades se realizarán a través del
correo electrónico.

➢ SESIÓN INICIAL:  7 octubre de 2015. Hora: 17 h.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:
Certificación: 13 horas, 1'5 crédito. 

Tendrán derecho de certificación los inscritos en el seminario
que  participen  en  el  85%  de  las  tareas  planificadas  (DOE
04/11/2000)

ASESOR RESPONSABLE:
Mercedes Rodríguez Macías, Directora CPR Plasencia.

INSCRIPCIONES:
Los  representantes  de  Formación,  que  deseen  obtener
certificación por su participación en el  Seminario, deberán
inscribirse a través de la ficha de inscripción electrónica
de la web del CPR. 

 http://cprplasencia.juntaextremadura.net 

Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947 (RPV
57947) o enviar e-mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es

El plazo de inscripción finaliza el día 6 de octubre de 2015.

La lista de admitidos se publicará en la página web del CPR,
así como en el tablón de anuncios del CPR de Plasencia a
partir de la fecha anterior. 

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