Centro de Profesores y de Recursos de Almendralejo

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Inscripciones hasta el día 22 de noviembre on line a través de la página web del CPR de
Almendralejo: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
La lista de admitidos/as se publicará el día 23 de noviembre por la mañana en el tablón de
anuncios y en nuestra página web.
CERTIFICACIÓN
Se expedirá certificación de 10 horas (1.0 créditos), según Orden de 31-10-2000 (DOE 4-11-00).

JORNADAS:

Programas Educativos
Europeos

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

GOBIERNO DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Cultura

Almendralejo, 27, 29 de noviembre y 4 de
diciembre de 2012

PRESENTACIÓN

METODOLOGÍA

La

Siempre teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar y para desarrollar los contenidos del
programa descritos, todo el proceso se ha orientado desde un punto de vista práctico. La
presentación de conceptos y contenidos se realizará mediante la modalidad expositiva
cooperativa.

evolución económica y social en Europa en la última década ha ido subrayando cada vez
más la necesidad de una dimensión europea para la enseñanza y la formación. La expansión de
los programas de enseñanza y formación europeos son un factor clave para mejorar nuestra
situación académica y profesional además de otorgar una dimensión europea a nuestro sistema
educativo.
El Programa de Aprendizaje Permanente contribuye a la creación de una sociedad
del conocimiento avanzada, con un desarrollo económico sostenible, más y mejores posibilidades
de empleo y mayor cohesión social. El objetivo general es facilitar el intercambio, la cooperación
y la movilidad entre los sistemas de educación y formación de los países europeos que
participan, de forma que se conviertan en una referencia de calidad en el mundo.
Estas jornadas intentan dar respuesta a las primeras dudas que aparecen en el profesorado a la
hora de solicitar un Programa Europeo, están diseñadas para informar de las características,
plazos, documentación y proceso de inscripción a las acciones vigentes y una amplia información
sobre el programa eTwinning, facilitador de otras acciones.
OBJETIVOS
· Dar a conocer las diferentes acciones formativas del PAP.
· Animar al profesorado a participar en un Programa Europeo.
· Aclarar dudas.
CONTENIDOS




Análisis de la página web del Organismo Autónomo de Programas Europeos.
eTwinning y otras acciones de participación.
Recorrido por los formularios de participación.

PROGRAMA





Día 27 de noviembre: “eTwnning”. Ponente: Camilo Rodríguez Macías.
Embajador eTwnning y Maestro del CEIP Giner de los Ríos de Mérida.
Día 29 de noviembre: “Programa de aprendizaje permanente
y gestión de un proyecto europeo”. Ponente: Mª Eulalia Morales Morales,
Asesora Técnica Docente de Programas Europeos de Educación de la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.
Día 4 de diciembre: “Acciones individuales y recursos para
la movilidad”. Ponente: Carmen Palacios Sánchez, Jefa del Negociado de
Programas Europeos de Educación de la Consejería de Educación y Cultura.

DESTINATARIOS Y NÚMERO DE PARTICIPANTES
Todo el profesorado interesado en conocer las posibilidades que ofrece la participación en las
diversas acciones de Programas Europeos.
Un máximo de 25 y un mínimo de 15 participantes.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las Jornadas se realizarán los días 27 y 29 de noviembre y 4 de diciembre
de 2012 en el CPR de Almendralejo de 17:00 a 20:00 horas.

