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JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS
JUSTIFICACIÓN
Según la Instrucción 22/2016 de la Secretaría General de
Educación por la que se establece la convocatoria general
de grupos de trabajo y seminarios para este curso, el CPR
debe celebrar unas jornadas de buenas prácticas. En el
punto 6 de dicha Instrucción figura la obligatoriedad de los
coordinadores de GT/seminarios de asistir a dicha sesión.
El CPR de Plasencia organiza este encuentro, que trata de
reunir a docentes de diferentes etapas educativas para
exponer sus experiencias, debatir y reflexionar acerca de
nuevas posibilidades para mejorar la práctica educativa.
Queremos dar visibilidad a las magníficas experiencias que
el profesorado de nuestra demarcación, a través de los
distintos grupos de trabajo y/o seminarios, ha realizado
durante este curso.
OBJETIVOS
➢

➢
➢

➢

Intercambiar experiencias y estrategias entre profesores y
profesoras que pertenecen a los distintos grupos de
trabajo/seminarios.
Reflexionar sobre buenas prácticas y sobre innovación
educativa.
Dar visibilidad a las experiencias innovadoras que ya están
transformando los proyectos educativos de nuestros
centros.
Ser un lugar de encuentro para los docentes que quieran
iniciar alguna modalidad formativa en centro el próximo
curso o que quieran realizar algún proyecto colaborativo
con otros centros.
PROGRAMA
El próximo 31 de mayo, compartiremos experiencias y
buenas prácticas, reflexiones; hablaremos de formación
del profesorado, de modelos de enseñanza, de aprendizaje
basado en proyectos, de competencias claves de TICs y de
emociones y a buen seguro, nos emocionaremos todos y
todas.
Mediante el diálogo y la reflexión en el seno del grupo,
compartirán su trabajo con todas las personas asistentes
el CEIP Las Eras, con su proyecto Eralia, el IES Pérez
Comendador con 10 años de Red, el CEIP Ramón y
Cajal con su Rincón de Emociones, el IES Valle del Jerte
de Cabezuela- Navaconcejo, con su programa de Radio,
el CEIP Santísimo Cristo de la Salud con su proyecto
documental sobre Criaturas fantásticas de la

Naturaleza, el IES Parque de Monfragüe con el trabajo de
Habilidades sociales y Emociones y terminaremos con
el CRA Valle del Alagón con la Competencia
Matemática a través del ABN.
CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
➢ Coordinadores y coordinadoras de Grupos
de trabajo y seminarios.
➢ Profesorado y personal no docente, participante en grupos
de trabajos y/o seminarios.
➢ Representantes de formación en centro.
➢ Equipos directivos.
➢ Profesorado interesado en participar en grupos de trabajos
y seminario el próximo curso.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ La jornada se desarrollará el miércoles 31 de mayo de
2017.
➢ Horario: La sesión comenzará a las 16:30 y tendrán
una duración de 4 horas.
➢ Lugar de celebración: CPR de Plasencia.
EVALUACIÓN/CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 4 horas equivalentes a
0.5 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 ).
ASESORÍAS RESPONSABLES:
➢ Equipo pedagógico del CPR de Plasencia.

INSCRIPCIONES:
➢ Se realizará de forma telemática en la web del CPR.
➢ Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57951)
➢ E-Mail: cprpla.direccion @edu.juntaex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el día 26 de mayo de
2017. La lista de admitidos se publicará a partir de dicha
fecha en la web del CPR de Plasencia.

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

