
SEMINARIO :
ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACTUAL E.P. CEIP SIERRA DE GREDOS

Navalmoral de la Mata, Octubre, Noviembre de 2014

Curso escolar 2014/2015

http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN:

Jorge Vicente Torres Díaz

Asesor de formación

cpr.navalmoral@edu.gobex.es

La actividad tendrá una duración de 21 horas, los asistentes docentes
obtendrán un certificado de 2 créditos de formación. Se nombrará una comisión
para la evaluación de la actividad (DOE 04/ 2000). 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 a través de la
pagina web:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=50644

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el C.P.R. o descargarse de la web.

El plazo de inscripción termina el 25 de Octubre de 2014

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este seminario ha sido solicitado por los profesores del claustro del CEIP
SIERRA DE GREDOS de Navalmoral de la Mata.



Con esta actividad se pretende dar respuesta a muchas de las novedades que

presenta la nueva ley educativa. Se pretende actualizar los contenidos y la forma de

actuar para conseguir unos buenos resultados.

La historia de la legislación educativa española está plagada de siglas, muchas veces

de pronunciación imposible y mas, si a ello le sumamos, que desde 1970, España no

ha dejado de sufrir cambios en educación... Por ello y cada vez mas, se hace mas

complicado entender y adaptar el trabajo de los centros educativos a estas reformas.

En este sentido surge la necesidad de ayudar, desde todas las intituciones, a los

miembros de los centros educativos para que du adaptación a las reformas

educativas sea lo mas cómodo posible dando respuesta a toda esta cantidad de

novedades legislativas.

Actualizar los contenidos a la nueva ley educativa.

Resolver las principales dudas de los centros educativos.

Valorar la importancia de la adaptación y asimilación de las modificaciones de la

LOMCE.

Actuar correctamente con la convivencia de las dos leyes educativas.

SEMINARIO :
ASPECTOS BÁSICOS DE LA ACTUAL E.P. CEIP SIERRA DE GREDOS

La sesiones se desarrollarán los siguientes días:

Lunes 27 de Octubre: de 17:00 a 19:00 horas.

Lunes 3, 10, 17, 24 de Noviembre de 15:30 a 17:30 horas.

Lunes 1 de dicimebre de 15:30 a 17:30 horas.

La actividad tiene una duración de 21 horas formativas de las cuales, 12 horas

son presenciales y el resto de trabajo en grupo, donde se elaborará un material

que será entregado al asesor responsable.

EL lugar de celebración serán las dependencias del CEIP SIERRA DE GREDOS.

LA LOMCE. Principales características.

Adaptación de los contenidos y documentos curriculares a la actual ley educativa.

Los centros educativos y la convivencia con las modifiaciones legislativa.

Valoración de la LOMCE y su adaptación en el curso 2014/2015.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS

PONENTES:

Día 27 de Octubre: "Aspectos legales de la nueva ley educativa y su adaptación a

los centros". Paloma Rodríguez Sánchez , abogada sindicato ANPE.

Día 3 de Noviembre: "La evaluación en la LOMCE, novedades y modificaciones".

Oscar Puebla, director del CPR de Coria.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN

El seminario tendrá una metodología eminentemente expositiva y
práctica. Se requiere participación activa del profesorado en cada una de
las sesiones, favoreciendo así el proceso de enseñanza aprendizaje.

METODOLOGÍA




