
SEMINARIO PERMANENTE:
  REPRESENTANTES DE FORMACIÓN DEL CPR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

JUSTIFICACIÓN
Desde el Centro de Profesores y Recursos de Plasencia consi-
deramos que la formación docente debe incidir directamente
en los centros. Por ello, se hace imprescindible formar y con-
tar con la colaboración de los  representantes de formación en
los centros,  para que desarrollen su función  de  coordinadores
y líderes pedagógicos que impulsen la formación en sus cen-
tros y sirvan de enlace entre los centros educativos y los Cen-
tros de Profesores y Recursos. 

OBJETIVOS

➢ Conocer  la  normativa  vigente  en  relación  a  la
Formación del profesorado.

➢ Potenciar la figura de los representantes de formación en
el proceso de planificación, desarrollo y evaluación del
Plan de Formación del CPR de Plasencia.

➢ Definir  las  funciones  y  el  papel  del  representante   o
coordinador de formación en los centros.

➢ Reflexionar  sobre  algunas  estrategias  para  el
desempeño  de  las  funciones  como  líderes  de  la
formación en los centros.

➢ Poner  en  común  fórmulas  distintas  de  detectar  las
necesidades reales de los centros educativos para dar
la  respuesta  óptima  de  formación  adaptada  a  las
necesidades de cada uno de ellos.

➢ Esbozar  un modelo de Plan  de Formación de centro
para  incluir  en  la  Memoria  anual  y  Programación
General Anual de centro.

CONTENIDOS

➢ Estructura  y  normativa  relacionada  con la  Formación
del profesorado. Líneas prioritarias de actuación curso
2016/2017.   Modalidades de formación. 

➢ Organización  del  CPR  de  Plasencia.  El  Plan  de
Formación del CPR de Plasencia. Asesorías. Papel del
asesor de formación permanente.

➢ Papel y funciones de los representantes de formación
como coordinadores y líderes de la formación en los
centros.

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

➢ Diseño de un modelo de Plan de Formación de centro
partiendo de la  detección de necesidades concretas
de cada centro. 

➢ Inclusión  del  Plan  de  formación  en  los  documentos
institucionales del centro educativo.

METODOLOGÍA

  La metodología  predominante será activa y participativa. Se
utilizará  el  aprendizaje  dialógico  desde  el  respeto  y  la
reflexión en grupo. 

CARACTERÍSTICAS
 DESTINATARIOS

   Representantes de formación en centros de la demarcación
del CPR de Plasencia.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Este seminario se desarrollará a lo largo de todo el curso.
La SESIÓN INICIAL se celebrará el   22 de noviembre
de 2016 a las 17 horas.
Las  sesiones  restantes  se  fijarán  en  la  primera
reunión.
Lugar de celebración:  CPR  de Plasencia.
Certificación: 15 horas. 1,5 créditos.

 EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
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. 04/11/2000).

ASESORA RESPONSABLE:

María  José  Oviedo  Macías.  Directora  y  asesora  de
puestos específicos

INSCRIPCIONES:

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página
web del  CPR. Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono
927017947 (RPV 57951). 
E-Mail: cprpla.direccion@edu.gobex.es

El plazo de inscripción finaliza el día 18 de noviembre de
2016. La lista de admitidos  se publicará a partir de dicha
fecha en la página web del CPR de Plasencia.

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

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

Para más información, visita nuestra página 
WEB

http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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