
Curso:  Fórmulas magistrales. Docentes comprometidos

Encontrar docentes que desarrollen prácticas excelentes en sus aulas, es fácil, los tenemos
en cada uno de nuestros centros, pero no siempre podemos conocer sus estrategias ni
observarlas. El CPR de Plasencia, a través de esta formación, creará un espacio dónde
mostrará esas fórmulas magistrales que el profesorado que las pone en práctica, asegura
que funcionan. Sus evidencias las avalan como prácticas de éxito y estamos seguros que
cuando las conozcáis y llevéis al aula, no  os dejarán indiferentes.

1. Ser conscientes y aprovechar el potencial y el poder que tienen las imágenes
en nuestras clases.

2. Conocer el valor de la Tertulia Literaria Dialógica (TLD) para fomentar la
reflexión y el diálogo a partir de las diferentes y posibles interpretaciones que
se derivan de la lectura de un mismo texto.

3. Apreciar la importancia de la faceta lúdica que debe impregnar todo proceso
de aprendizaje y disfrutar con juegos que dinamicen el aula.

➔ “El poder de las imágenes en tu clase ”. En la era de la imagen, reflexionaremos
sobre los beneficios y la importancia de utilizar imágenes en nuestras prácticas
docentes y veremos algunos casos prácticos, ideas y ejemplos llevados con éxito al
aula.

➔ “Las Tertulias Literarias Dialógicas como actuación educativa de éxito para la
animación a la lectura y el conocimiento de la Literatura”. Conversaremos sobre el
funcionamiento de las tertulias en la escuela y practicaremos con algún relato corto.

➔ Propondremos diferentes juegos y actividades lúdicas que puedan ser aplicadas al
aula de cualquier materia, que no requieran gran preparación, pero que aporten a la
clase esa parte dinámica y entretenida que los alumnos tanto agradecen.
Aportaremos las claves para que la actividad sea un éxito.

En las sesiones se desarrollarán estrategias de acompañamiento para el diseño y creación
de contenidos de cada práctica de éxito.

Ana Blanco Pedrero, licenciada en filología y profesora de español para extranjeros.



Mª Rosario Fernández Pérez, maestra de primaria en el CEIP El Pilar de Plasencia.
Julio César Bárcena Sánchez, profesor de Matemáticas en el IES Sierra de Sta.
Bárbara.

El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25.
Profesorado activo en centros educativos sostenidos con fondos públicos de Extremadura,
que pertenecen al ámbito del CPR de Plasencia y otros ámbitos.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D.
G. de Función Pública).

Horas: 10  horas,1 crédito.
➔ Calendario: 17 y 24  de febrero; 3 y 10 de marzo de 2022..
➔ Horario: de 4:30 a 18:30h. La sesión del día 10 será para exponer prácticas y resolver
posibles dudas.
➔ Lugar de celebración: Las sesiones se desarrollarán on-line en streaming síncrono, y

de forma presencial , si se estima oportuno. .

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000)

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017086 (57086) E-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 15 de  febrero de 2022.

La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.




