
 

 

 
 

 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

 

Inscripciones hasta el día 20 de noviembre on line a través de la página 

web del CPR de Almendralejo. 
La lista de admitidos se publicará el día 21 de noviembre en el tablón 

de anuncios y en la web:  http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 
 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificación de 20 horas (2.0 créditos) al profesorado que 

asista con regularidad al 85% del tiempo de duración del Curso, según 

Orden de 31-10-2000 (DOE 4-11-00). 

 

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: 
“Actuaciones de éxito desde el marco del 

Aprendizaje Dialógico y el proyecto de 
Comunidades de Aprendizaje” 

 

 
                                                                  argentinamunicipal.com.ar 

 

 

 

 
 

Villafranca de los Barros, del 23 de noviembre de 2016 al 8 de marzo  de 2017 

 

 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 
 

PRESENTACIÓN 

 

El CPR de Almendralejo realiza esta actividad, a petición del 

profesorado de los Centros educativos de Villafranca de los Barros, y 

en colaboración con el EOEP del sector de Almendralejo que, a través 

de los centros en los que interviene, se plantea el objetivo de apoyar a 

todos aquellos centros que estén interesados en implantar las 

Actuaciones de Éxito Educativos desde el marco del Aprendizaje 

Dialógico y el proyecto de Comunidades de Aprendizaje para mejorar 

los resultados académicos y  a superar desigualdades fomentando la 

cohesión social. 
 

OBJETIVOS 

 

-  Conocer las investigaciones más actuales que nos señalan   

aspectos que facilitan el éxito escolar y mejoran la convivencia 

en el aula, centro y comunidad. 

- Ampliar conocimientos sobre Aprendizaje Dialógico, practicas 

inclusivas, Proyecto Comunidades de Aprendizaje,…. 

- Conocer, debatir, valorar y puesta en marcha las Actividades de 

Éxito Educativo que favorecen el aprendizaje académico y la 

mejora de la convivencia. 

- Conocer y compartir la realidad de  centros que son 

comunidades de aprendizaje y otros que tienen implantadas 

actividades de éxito educativo. 
 

CONTENIDOS Y FECHAS 

 

1. Marco teórico: días 23 y 30 de Noviembre. 

 Ponentes día 23: Mar Medrano Millán (orientadora del EOEP  

de Mérida), Juan Antonio (maestro del CEIP “Virgen de 

Barbaño” en Montijo) y  Carmen Martín, directora del EOEP de 

Mérida. 

Ponentes día 30: Miembros del grupo del Proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje de Extremadura. Maestros y 

voluntarias del CEIP “Dión Casio” de Mérida. 

 

 

2. AAEE – TLD (Tertulias Literarias Dialógicas): 7 de 

diciembre y 11 de enero. 

Ponentes: Miembros del grupo del Proyecto de Comunidades 

de Aprendizaje de Extremadura. Maestro del CEIP “Antonio 

Machado” en Mérida. 

2. AAEE - Grupos Interactivos: 18 de enero y 8 de febrero. 

Ponentes: Miembros del grupo del Proyecto de Comunidades 

de Aprendizaje de Extremadura. Maestros del Centro 

Concertado  “PAIDEUTERION” en Cáceres. 

4. AAEE – Bibliotecas y Lecturas Tutorizadas: 15 de 

febrero y 8 de marzo. 

Ponentes: Maestras del CEIP “Ntra. Sra. de Fátima” en 

Badajoz. Voluntarias y maestras de Lecturas Tutorizadas del 

CEIP “Rodríguez Cruz” de Villafranca de los Barros.  

 

METODOLOGÍA 

 

Se planteará y animará a los participantes que experimenten con el 

grupo de alumnos alguna actividad relacionada con en el aprendizaje 

dialógico y actuaciones de éxito educativo.  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECIÓN 
 

Un mínimo de 12 profesoras y profesores; tendrá prioridad el 

profesorado de la demarcación del CPR de Almendralejo. 
 

DESARROLLO 

 

Las sesiones se desarrollarán los días 23, 30 de noviembre de 2016, 7, 

11, y 18 de enero, 8 y 15 febrero y 8 de marzo de 2017 el CEIP Santa 

María Coronada de Villafranca de los Barros  de 16:30 a 19:00  horas. 


