
 

 

  
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMISIÓN 

 

Inscripciones hasta el día 23 de noviembre de 2022, a través de la 
página web del CPR de Almendralejo. 
La lista de admitidos se publicará el día 24 de noviembre de 2022, en la 
web:  http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net. 

 
CERTIFICACIÓN 

 
Se expedirá certificación de 24 horas (2,5 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 

 
Dª 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 2022/23 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 28 de noviembre de 2022 al 18 de enero de 2023, 
en el CPR de Almendralejo, en horario de 17:00 a 20:00 horas, los días 
señalados en el programa. 
 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES Y ADMISIÓN 

 
Todas las inscripciones serán admitidas. 
 
 
 
 

 
PROGRAMA 

PONENCIAS Y PONENTES CPR de Almendralejo 

Enfoque y planteamiento general de la fase 
de prácticas. Modelo educativo extremeño. 
D. Diego Gálvez 

28 de noviembre 

Programas educativos de Apoyo. Enfoque 
práctico. La función tutorial y la atención a la 
diversidad. Enfoque práctico. 
D. Luis Cordero / Dña. Leonor Cachadiña  

30 de noviembre 

Función pública docente en el siglo XXI. 
Derechos y deberes. Análisis de casos 
prácticos relativos a la convivencia escolar y 
la resolución de conflictos. 
D. Rubén Dorado  

12 de diciembre 

LOMLOE: Herramienta informática para la 
elaboración de la Programación didáctica y la 
evaluación. 
D. Antonio Sanz. 

14 de diciembre 

La transversalidad en la LOMLOE: Plan de 
Igualdad. Herramientas TIC para su 
aplicación en el aula. 
D. Francisco M. González / D. Joaquín Gala 

9 de enero 

Competencia digital del alumnado: Cómo in-
tegrarla en tu clase y cómo evaluarla. Expe-
riencias pedagógicas de éxito en el aula. Me-
todologías activas: ABP y ABR. 
D. Fernando Díaz-Pinés / D. Abel Macías 

11 de enero 

Rayuela y el docente. Cuaderno del profesor. 
Gestión de ausencias. Seguimiento de las 
programaciones. Cómo evaluar y dinamizar 
la participación en la escuela. 
D. Juan Luis López / Belén Murillo 

16 de enero 

La escuela rural. Peculiaridades y estrategias 
de mejora. Experiencias pedagógicas de 
éxito en el aula. El reto de la evaluación de la 
oralidad en Legua Castellana y Lenguas Ex-
tranjeras 
Dña. Elisa Blanco / D. Diego Gálvez 

18 de enero 

 


