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Jorge Vicente Torres Díaz
Asesor de Formación
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Los asistentes a las jornadas obtendrán un certificado de 0,5 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 de
la actividad (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=49323

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

El plazo de inscripción termina el 21 de Octubre de 2014.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Estas jornadas están dirigidas al claustro del Centro de Formación del Medio Rural
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 esta actividad formativa, demandada por el claustro del Centro de
Formación del Medio Rural de Navalmoral, se persigue aprender y formar
de una manera práctica a los docentes en la obtención de nuevas estrategias
de intervención, con el objetivo, de obtener una mejora en la adquisición y
relación de contenidos por parte de los alumnos.

Conocer y desarrollar las capacidades para aprender a aprender.

Aprender a hacer resúmenes y esquemas.

Conocer las reglas que facilitan la memorización.

Reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje

JORNADAS:
TÉCNICAS DE ESTUDIO EN LA ESO Y FP

Las sesiones se desarrollarán en horario de tarde los siguientes días:

Martes 21 de Octubre de 18:00 a 20:30 horas.

Jueves 23 de Octubre de 18:00 a 20:30 horas.

El lugar de celebración: Centro de Formación del Medio Rural de
Navalmoral de la Mata.

La presente actividad tiene una duración total de 5 horas de
formación.

Conocer las diferencias entre los resúmenes y esquemas.

Aprender en que momentos usar cada herramienta.

Tipos de reglas mnemotécnicas.

El proceso de aprendizaje.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

PONENTE:

ISABEL BAREAS MARCOS, Licenciada en pedagogía y psicopedagogía.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Estas jornadas se caracterizan por mantener una metodología práctica
desde la primera sesión formativa.

METODOLOGÍA:




