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Curso escolar 2014/15

http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:

Aránzazu Vicente Pérez
Directora C.P.R. Navalmoral de la Mata

cpr.navalmoral@gobex.es

Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 créditos de formación tras
la evaluación correspondiente. Para la obtención del certificado el nivel de
asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso
(DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la web del CPR de
Navalmoral de la Mata.

El plazo de inscripción termina el 8 de noviembre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este seminario está dirigido a los representante de centro y a todos los
coordinadores de la demarcación del CPR de Navalmoral de la Mata..

En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando
por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el
celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar
parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización
del plazo de entrega de solicitudes.



Conocer las necesidades formativas del profesorado del ámbito del CPR es una
condición necesaria para que la oferta de formación se ajuste a la demanda del
profesorado. Para ello, es necesario dar una nueva dimensión a la figura del
rreepprreesseennttaannttee ddeell cceennttrroo eenn eell CCPPRR,de tal manera que la comunicación entre los
Centros educativos y el CPR de Navalmoral de la Mata sea cada vez más fluida y
eficiente con el fin de que el profesorado participe más en el desarrollo del Plan de
Actividades.
Así mismo, el CPR de Navalmoral de la Mata, conforme a la INSTRUCCIÓN 24/2014
24, reguladora de los GTS para el presente curso escolar, ha procedido a seleccionar,
analizar, valorar y aprobar los GTS.
Una vez realizado este proceso convoca a llooss ccoooorrddiinnaaddoorreess del ámbito de este
CPR junto con los representantes a una sesión informativa inicial para el desarrollo de
las actividades en el CPR con el objeto de cumplimentar el sistema de seguimiento,
condiciones y procedimientos para el desarrollo de las actividades.

 Informar sobre nuestro Plan de Actividades.
 Diferenciar las modalidades formativas.
 EExxpplliiccaarr llaass ffuunncciioonneess yy rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ddee llooss rreepprreesseennttaanntteess..
 EExxpplliiccaarr llaass ffuunncciioonneess yy rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess ddee llooss ccoooorrddiinnaaddoorreess.
 Analizar las dificultades que puedan surgir y buscar soluciones.
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La primera sesión se desarrollarán el lunes 10 de noviembre de 2014.

El lugar de celebración: CPR de Navalmoral de la Mata, en horario de
17:00 h a 19:00 h.

 El plan de Formación del CPR de Navalmoral de la Mata (Curso 20142015)
 Conocimiento de las modalidades formativas. Proyectos de formación de centro,
Proyectos de Innovación, Seminarios, Grupos de trabajo...
 Líneas directrices del Plan Regional de Formación.
 Aspectos organizativos y plazos de la convocatoria de Gt y Semanarios.Curso
2014/15
 FFuunncciioonneess ddeell RReepprreesseennttaannttee ddeell CCeennttrroo eenn eell CCPPRR..
 FFuunncciioonneess ddee llooss ccoooorrddiinnaaddoorreess..

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Informativa, participativa y activa.

METODOLOGÍA:

Equipo Pedagógico del CPR de Navalmoral.

OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN::




