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CURSO

LOS PROGRAMAS DE MEJORA EN ESO: PMAR Y PRAGE
JUSTIFICACIÓN

El objeto del curso será proporcionar a los asistentes
unas orientaciones claras sobre el desarrollo e implantación de los programas de mejora (PMAR y PRAGE)
acorde con la normativa establecida en nuestra comunidad, puntualizando de forma especial el sistema de evaluación en estas mediadas de atención a la diversidad:
instrumentos, técnicas y procedimientos.
OBJETIVOS
Conocer la normativa, estructura curricular y
organizativa que regula los programas PMAR y PRAGE.
➢ Conocer el proceso de elección y requisitos de
alumnos que puedan ser matriculados en dichos programas
y los documentos necesarios para hacer efectiva la
incorporación.
➢ Diseñar programaciones didácticas adaptadas a la
características y necesidades de los alumnos matriculados
en dichos programas, así como las directrices a seguir para
la coordinación con los diferentes departamentos.
➢ Conocer como debe realizarse la evaluación en estos
alumnos.
➢ Diseñar instrumentos, técnicas y procedimientos de
evaluación acorde a los diferentes ámbitos.
➢ Conocer las características de la promoción y
titulación en estos programas
CONTENIDOS
➢

Normativa que regula los programas PMAR y PRAGE.
Estructura curricular y organizativa en PMAR y PRAGE.
Procedimientos para la elección y requisitos previos del
alumnado que participe en dichos programas.
➢ Las programaciones didácticas y metodología.
➢ Coordinación entre los diferentes departamentos.
➢ La evaluación: procedimientos, técnicas e instrumentos.
➢ La promoción en sus diferentes cursos.
➢
➢
➢

PONENTES
➢ Dña. Sonia Pérez Sánchez. Inspectora de educación
➢ D. Antonio Ruíz Alvarez. Inspector de educación

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
➢ Se ofertan 25 plazas (el número requerido para la
celebración de la actividad es de 12 participantes). Se tendrán
en cuenta los siguientes criterios de selección:
1. Profesorado que imparte estas enseñanzas en los centros
educativos del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Jefe/a de Estudios de dichos centros educativos.
3.Profesorado integrado en el Departamento de Orientación
de dichos centros educativos.
4. Resto del profesorado de otros ámbitos: Se aplicarán los
mismos criterios anteriores.
➢ En caso necesario se establecerá un orden alfabético de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra
“I” (según Resolución del 10 de mayo de 2016, Dirección
General de la Función Pública)
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ El curso se desarrollará los días 16,17, 24 y 31 de enero
de 2017
➢ Horario : de 17:00 a 20:00 horas
➢ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 12 horas presenciales,
equivalente a 1 crédito.
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán
que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a
través del enlace que se les facilite.
➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 4/11/2000 ).
ASESOR RESPONSABLE:
➢ María Yolanda Prieto Prieto.

Asesoría de formación en

centros y autoformación.

INSCRIPCIONES:
➢ Se realizará de forma telemática en la web del CPR.
La metodología que se llevará a cabo será activa, de
➢ Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57947)
manera que por cada contenido desarrollado se
➢ E-Mail: cprpla.asesoria4@edu.gobex.es
realizarán una o varias tareas prácticas, para afianzarlo.
En todas las sesiones se desarrollarán actividades
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 10 de enero de
prácticas que permitan utilizar y aplicar el nuevo
2017. La lista de admitidos se publicará a partir de dicha
conocimiento adquirido.
fecha en el tablón de anuncios y en la web del CPR de
Plasencia.
Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net
METODOLOGÍA

