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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 0,5 crédito 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 página web del CPR
de Navalmoral .

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR.

El plazo de inscripción termina el 23 de febreo de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido a la Comunidad Educativa del CEIP Sierra de
Gredos (Navalmoral de la Mata) así como a los madres, padres o
tutores legales de cualquier centro educativo 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.



Con moitvo de la implantación generalizada de la Plataforma
Educativa Rayuela, la Consejería de Educación tiene como uno de sus
objetivos, en materia de formación, la capacitación de los padres,
madres y/o tutores legales de nuestros alumnos, la utilización de
Rayuela.

Este curso sirve para iniciarse o profundizar en la formación sobre la
funcionalidad de la plataforma educativa en el Módulo Seguimiento,
con el fin de formentar la participación de la Comunidad Educativa
en la vida académica de sus hijos.

• Formar al colectivo de madres y padres de alumnos del ámbito del
CPR de Navalmoral de la Mata en el uso de la Plataforma Educativa
Rayuela.

• Facilitar el seguimiento educativo por parte de este colectivo.

• Dinamizar la comunicación de la Comunidad Educativa (madres,
padres y/o tutores legales).

CURSO

PLATAFORMA EDUCATIVA RAYUELA. MÓDULO

SEGUIMIENTO.CEIP SIERRA DE GREDOS (NAVALMORAL).

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Días:

24 y 26 de febrero.

Horario:

De 18:00 a 20:00 horas.

Lugar de Celebración:

CEIP Sierra de Gredos. Navalmoral de la Mata.

• Plataforma Educativa Rayuela: Módulo de Seguimiento.

• Dinamización de la Comunidad Educativa.

JUSTIFICACIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

José Ignacio Conde Granado.

Profesor del IESO Gabriel García Márque de Tiétar.

Miembro del AMPA del Sierra de Gredos.

La metodología será explicativa y participativa desde la primera
sesión.

METODOLOGÍA:




