
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________               

 
 

Inscripciones hasta el día 1 de junio de 2017  on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   publicará el 

día 2 de junio en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 
 

CERTIFICACIÓN____________________________________ 
 
 

Se expedirá certificado de 4 horas (0,5 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, y 

1 hora de ponencia a los ponentes de las buenas prácticas, según la Orden de 

31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la evaluación final de 

la misma. 
 
 
 

ASESOR RESPONSABLE______________________________ 

 
Equipo Pedagógico del CPR de Almendralejo. 
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JUSTIFICACIÓN_____________________________________ 

 

Según la Instrucción 22/2016 de la Secretaría General de Educación 

por la que se establece la convocatoria general de grupos de trabajo y 

seminarios para este curso, el CPR debe celebrar unas jornadas de buenas  

prácticas. En  el punto 6 de dicha Instrucción figura la obligatoriedad de los 

coordinadores de GT/seminarios de asistir a dicha sesión. 

 

El CPR de Almendralejo organiza este encuentro, que trata de reunir  a  

docentes de diferentes etapas educativas para exponer sus experiencias, 

debatir y reflexionar  acerca de nuevas posibilidades para mejorar la práctica 

educativa. Queremos dar visibilidad a las magníficas experiencias que el  

profesorado de nuestra demarcación, a través de los distintos grupos de  

trabajo  y/o  seminarios, ha  realizado durante este curso. 

 

OBJETIVOS________________________________________ 
 

 

 Intercambiar experiencias y estrategias entre profesores y 

profesoras que pertenecen a los distintos grupos de 

trabajo/seminarios. 

 Reflexionar sobre buenas prácticas y sobre innovación 

educativa. 

 Dar visibilidad a las experiencias innovadoras que ya están 

transformando los proyectos educativos de nuestros  centros. 

 Ser un lugar de encuentro para los docentes que quieran 

iniciar alguna modalidad formativa en centro el próximo 

curso o que quieran realizar algún proyecto colaborativo con 

otros centros. 

 

 

CONTENIDOS_______________________________________ 
 

Día 6: Bibliotecas escolares y fomento a la lectura. 

Día 7: Otras experiencias educativas. 

 

METODOLOGÍA_____________________________________ 

 

Basada en la exposición de las buenas prácticas de los centros de 

forma práctica y participativa, intercambiando impresiones, aciertos y 

mejoras que podrían aplicarse en futuras actividades. 

 

PONENTE___________________________________________ 
 

 

Serán los coordinadores o participantes de los grupos de trabajo y 

seminarios los encargados de exponer sus buenas  prácticas. 

 
 
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________ 
 
 

 Coordinadores  y coordinadoras de Grupos de trabajo y seminarios. 

 Profesorado y personal no docente, participante en grupos de 

trabajos y/o seminarios. 

 Representantes de formación en centro. 

 Equipos  directivos. 

 Profesorado interesado en participar en grupos de trabajo y 

seminarios el próximo curso. 

 
 
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________ 
 
 

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo. Los días 6 y 7 de 

junio de 2017 en horario de 17:00 a 20:30 horas. 


