
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Inscripciones hasta  el  día  8 de noviembre  on line  a través de la página  web del  CPR de
Almendralejo.
La lista de admitidos se publicará el día 9 de noviembre en el tablón de anuncios y en la web:  
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificación de 30 horas (3,0 créditos) al profesorado que asista con regularidad al
85% del tiempo de duración del Curso impartido en el CPR, según Orden de 31-10-2000 (DOE 4-
11-00).
El curso constará de 24 horas presenciales y 6 horas no presenciales (para
la realización de una parte práctica).

COORDINADORA

Rosa Blázquez de Matías.
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo.

Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y

Empleo

Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

 CURSO DE FORMACIÓN PARA
FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 2016/17

                              lasticnelenaulataller.blogspot.com

Almendralejo, del 9 de noviembre al 14 de diciembre de 2016

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


PRESENTACIÓN

Este curso de formación tiene un carácter prescriptivo para
todos  los funcionarios que durante el curso escolar 2016/17
están desarrollando su fase de prácticas.

OBJETIVOS

1. Transmitir una formación inicial básica a los funcionarios
en  prácticas.
2. Conocer el modelo educativo extremeño.
3. Tener conocimiento de los aspectos legales de la función
 pública docente y los procedimientos administrativos básicos.
4. Conocer la estructura y organización de nuestros centros
educativos.
5.- Usar las TIC como recurso educativo.

METODOLOGÍA

La   metodología   será   directa,   en   la   transmisión   de
información   al   profesorado   y   participativa,   en   la   parte
práctica y de debate.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

El curso se desarrollará del 9 de noviembre en el CPR y del 16
al  14  de  diciembre  en  el  CEIP  José  de  Espronceda  de
Almendralejo  en  horario  de  16:30  a  19:30  horas, los  días
señalados en el programa.

PROGRAMA

PONENCIAS Y PONENTES FECHAS
Inauguración del curso
Delegación Provincial de Badajoz
El modelo educativo extremeño.
Programas educativos de apoyo
D. Daniel Cambero Rivero

9 de Noviembre

Aspectos legales de las relaciones del 
profesorado con la comunidad educativa y
procedimientos administrativos básicos.
Dña. Eva Martín López

16 de Noviembre

La función pública docente: derechos y 
deberes. Permisos y licencias.
D. José M. Benegas Capote

21 de Noviembre

La evaluación del alumnado y nuevo 
modelo curricular.   
D. Diego Díez García

23 de Noviembre

La función tutorial y la atención a la 
diversidad. 
D. Ángel Benito Pardo

28 de Noviembre

Convivencia escolar y resolución de 
conflictos. 
Dª. Leonor Cachadiña Gutiérrez

30 de Noviembre

La actualización didáctica del docente 
hoy. Las TICs como recurso docente en 
educación.
D. Vicente Valero Cumplido

12 de diciembre

Estructura y organización de centros de 
Enseñanza Infantil y Primaria.
Proyectos Institucionales.
D. Diego Gálvez Díaz

14 de diciembre
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