
 

 

  
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMISIÓN 

 

Inscripciones hasta el día 12 de diciembre, a través de la página web del 
CPR de Almendralejo. 
La lista de admitidos se publicará el día 13 de diciembre de 2021, en la 
web:  http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net. 

 
CERTIFICACIÓN 

 
Se expedirá certificación de 22,5 horas (2 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). 
 
COORDINADORA 

 
María Begoña Hurtado de Godos. 
Directora del Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
Este curso de formación tiene un carácter preceptivo para todo el profesorado 
funcionario que durante el curso escolar 2021/22 está desarrollando su fase 
de prácticas. 

 
OBJETIVOS 

 
1.    Transmitir una formación general al profesorado funcionario en prácticas. 
2.   Conocer el modelo educativo extremeño. 
3. Conocer los aspectos legales de la función pública docente y los 
procedimientos administrativos básicos. 
4. Conocer la estructura y organización de los centros educativos y 
metodologías actuales. 
 
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 15 de diciembre de 2021 al 16 de febrero de 2022, 
en el I.E.S. Carolina Coronado, de Almendralejo, en horario de 17:00 a 20:00 
horas, los días señalados en el programa. 
 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y ADMISIÓN 

 
Este curso tendrá un máximo de 35 participantes que serán admitidos por 
orden de inscripción. Si por motivos laborales, el/la docente ha de inscribirse 
necesariamente en esta edición celebrada los lunes y miércoles, ha de 
indicarlo en el apartado OBSERVACIONES. 
 
 
 

 
 
PROGRAMA 

PONENCIAS Y PONENTES 
IES Carolina 

Coronado 

Planteamiento general de la fase de prácti-
cas. Enfoque del curso. Modelo educativo ex-
tremeño. 
D. Diego Gálvez 

15 de diciembre 

Ejemplo práctico: Cómo evaluar la competen-
cia digital del alumnado. DOCENTE EN EL 
SIGLO XXI. DERECHOS Y DEBERES 
D. Juan Manuel Molina /D. Rubén Dorado  

20 de diciembre 

La función tutora y la atención a la diversidad. 
Plan de igualdad. Enfoque práctico. 
Dña. Gemma Redondo  

10 de enero 

La autoevaluación del docente en el aula. Mo-
delos. Retos en la evaluación académica del 
alumnado. Normativa vigente y tradición del 
DD. 
D. José Carlos Soret 

12 de enero 

Proyecto EDIA, eXelearning y desarrollo 
curricular en sistemas no propietarios. El reto 
permanente de las mejoras en el aula. 
Claves, método y fichas de control. 
D. Antonio Monje / D. Diego Gálvez 

16 de febrero 

Programas educativos de Apoyo. Enfoque 
práctico. Función pública Ejemplo práctico: 
Aprendizaje Basado en Proyectos. MAGIC 
(Módulos ABP Gamificados Integrados en el 
Currículo). Aula del Futuro. 
D. Luis Cordero / D. Juan Diego Ortiz 

19 de enero 

Análisis de casos prácticos relativos a la con-
vivencia escolar y la resolución de conflictos. 
Dña. Maite Osado 

25 de enero 

Ejemplo práctico: MAIC (Metodología Activa 
Adquisición Interdisciplinar de competen-
cias). Ejemplo práctico: Aprendizaje multidis-
ciplinar a través de los viajes. 
D. Jorge Centeno / D. Francisco Mendoza 

26 de enero 

 


