
 

 

 

 

 
“ SOCIALIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS”  

Según la Instrucción 2/2019, de la Dirección General de Innovación e Inclusión            
Educativa, por la que se establece la convocatoria general de grupos de trabajo y seminarios               
para el curso 2019/2020, los Centros de Profesores celebrarán unas jornadas para el intercambio de               
experiencias entre los docentes de su demarcación. La convocatoria de estas jornadas surge de la               
necesidad de dar a conocer las experiencias Innovadoras y otras actividades formativas que se              
desarrollan en los centros educativos de la demarcación del CPR de Plasencia. La crisis sanitaria               
por COVID-19 ha tenido como consecuencia la declaración del estado de alarma y la suspensión de                
la actividad formativa presencial. Por ello, en esta edición, dadas las circunstancias, hemos cambiado              
el formato de la jornadas con la finalidad de lograr los objetivos de la actividad manteniendo unas                 
garantías de seguridad sanitaria. 

● Intercambiar experiencias entre el profesorado de nuestra demarcación en las distintas           
modalidades formativas. 

● Reflexionar sobre buenas prácticas y sobre innovación educativa. 
● Dar visibilidad a las experiencias innovadoras que ya están transformando los proyectos            

educativos de nuestros centros. 
● Propiciar nuevas formas y métodos de enseñanza - aprendizaje entre el profesorado,            

fomentando la colaboración, el conocimiento mutuo y la creación de comunidades de            
aprendizaje entre el profesorado. 

       4 de Junio de 2020  
● Grupo de Trabajo: “Bibliotecas Escolares de Extremadura 2019/2020. CRA Valle del Alagón”.            

Marta Domínguez Caballero . 
● Grupo de Trabajo: “Bibliotecas Escolares de Extremadura 2019/20. IES Gabriel y Galán.            

(Montehermoso)”. Sara Hernández González . 
● Seminario: “Implementación del PLC en el IESO Galisteo”. Eva Mª Cáceres Martín. 
● Grupo de Trabajo: “Elaboración de materiales para trabajar la robótica en Educación Infantil”                      

CEIP Manuel Mareque, CRA Tras la Sierra, CRA Entre Canales y CRA Orden de Santiago. Ana                               
Belén Melchor Zamorano.  

● Grupo de Trabajo: “La actividad experimental en el área de las ciencias” IES Pérez              
Comendador. Andrea Tabernero Rey. 

● Grupo de Trabajo: “Acústica de las instalaciones del IESO Galisteo”. Laura Mateos            
Corchado. 

● Seminario: “Coeducación y prevención del acoso escolar” CEIP Miralvalle. Rosa María Durán            
Manso. 

● Grupo de Trabajo: ““Bibliotecas Escolares de Extremadura 2019/2020. IES Valle del Jerte            
(Plasencia). Delia Esther Páramo Vicente. 

 
 



 

 

 

 

 
Estas jornadas están creadas en un entorno educativo virtual donde el profesorado            

comparte sus experiencias y buenas prácticas con el resto de docentes. Para ello se ha creado un                 
Padlet colaborativo al que tenéis que acceder para conocer las experiencias de los centros              
seleccionados  y dejar vuestros comentarios.  

En este enlace se accede a un vídeo explicativo sobre el procedimiento a seguir. 
https://www.loom.com/share/a44fbcfebe5b454bb4f799d153c2f6bf 
El Padlet estará accesible a partir de las 16:30 horas del 4 de junio.  
Enlace al Padlet : https://padlet.com/cprplatecnologiaseducativas/Bookmarks   

 
● Coordinadores y coordinadoras de Grupos de trabajo y Seminarios. 
● Profesorado participante en grupos de trabajo y/o seminarios. 
● Representantes de formación en centro.  
● Profesorado interesado en participar en grupos de trabajos y seminario el próximo curso. 

 
La visualización de las experiencias y vuestras aportaciones y/o comentarios se realizará            

entre las 16:30 a 20:30 del jueves 4 de junio de 2020. 

● La actividad tendrá un duración de 4 horas equivalentes a 0,5 créditos. 
● Para tener derecho a certificación, vuestros comentarios deberán incluir vuestro nombre           

y apellidos en el muro colaborativo. 
● Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario            

de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite. 
 

 
Estas jornadas están organizadas por el equipo pedagógico del CPR de Plasencia.  

 
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier                

consulta llamar al teléfono 927017947 (RPV 57951) y/o escribir al e-Mail:           
cprpla.direccion@edu.juntaex.es El plazo de inscripción finaliza el día 2 de junio de 2020 y la lista de                 
admitidos se publicará a partir de esa fecha en la página web del CPR. 

     ACCESO A  INSCRIPCIÓN                                                        ACCESO AL PADLET 
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