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XXI REUNIÓN CIENTÍFICA .
PLASENCIA 2017.
JUSTIFICACIÓN
La XXI Reunión Científica para alumnos/as de Secundaria se
celebrará en Plasencia entre los días 9 y 11 de marzo de 2017.
Estas reuniones científicas promueven la investigación, potencian el
trabajo en grupo, resaltan la importancia del intercambio de
experiencias y resultan muy motivantes para docentes y el
alumnado participante.

CARACTERÍSTICAS
CRITERIOS DE SELECCIÓN
Este curso se oferta para un mínimo de 12 docentes de
Primaria o Secundaria que acompañe a grupos de alumnos/as
que presenten investigaciones en la Reunión Científica.

CALENDARIO
En estas Jornadas a través de las exposiciones y conferencias que Las sesiones se celebrarán los días 9 y 10 de marzo de
se desarrollaran, el profesorado participante favorecerá
su 2017 en el Teatro Alkázar y en el Centro de
enriquecimiento profesional mediante la actualización científica y exposiciones Las Claras.
pedagógica y la mejora de la función docente.
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

OBJETIVOS

➢ Se expedirá un certificado de 8 horas, equivalente a

1

 Divulgar y enseñar conocimientos e investigaciones científicas
crédito.
actuales.
 Ver la necesidad del trabajo en grupo de las y los enseñantes si ➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)
queremos transformar la Escuela.
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán
 Poner en común los trabajos desarrollados y/o pósteres
que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a
científicos presentados por los participantes..

CONTENIDOS

través del enlace que se les facilite.

ASESORA RESPONSABLE

Experiencias didácticas como :
Teodora Maíllo Moríñigo, asesora de formación
 Puesta en común de ponencias
orales sobre
investigaciones científicas.
Profesional y enseñanzas de Régimen Espe cial. Han
 Presentación y defensa de trabajos científicos de materias
colaborado: la Asociación Investigación en Secundaria
como la Biología, Geología, Física, Química, Lenguas
y el I.E.S.”Parque de Monfragüe” de Plasencia.
clásicas o Nutrición.
INSCRIPCIONES
Conferencias sobre investigaciones científicas relevantes.
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la página

PROGRAMA
9 de marzo

 Ponencias orales. Primera sesión
 Apertura oficial a cargo de un representante de la Junta








web del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017081
➢
➢

de Extremadura, representante de la UEX, el Sr. Alcalde
del Excmo. Ayuntamiento de Plasencia y otras
➢
autoridades.
Conferencia inaugural a cargo de Dª Guadalupe Sabio
Buzo. Directora de grupo de investigación en la
Fundación
Centro Nacional
de Investigaciones
Cardiovasculares del Instituto de Salud Carlos III.
Ponencias orales. Segunda sesión.
Exposición y defensa de paneles.
10 de marzo
Ponencias orales. Segunda sesión.
Acto de Clausura.

(RPV 57081)
E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.juntaex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 28 de febrero
de 2017.
La lista de admitidos se publicará a partir del día 1 de
marzo de 2017 en la página web del CPR.

Para consultar horarios : ENLACE PÁGINA MERIDIES
Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net

