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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de 1 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 siguiente dirección:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id= 45506.

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 31 de Octubre de 2013.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido a los docentes en activo, de cualquier nivel educativo, de
centros educativos 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.



Desarrollar la creatividad y la imaginación de nuestro alumnado es un proceso muy
importante en su desarrollo pues permite la respresentación de ideas, sentimientos
y conocimientos.

El CPR de Navalmoral de la Mata pretende ofrecer formación sobre actividades
innnovadoras para el trabajo de las celebraciones pedagógicas en los centros
educativos, concretamente las dirigidas al trabajo de la Navidad en las aulas. Para
ello se mostrarán diferentes materiales y técnicas de uso.

• Ofrecer diferentes actividades para el trabajo de la Navidad como uno de los
contenidos básicos de las Celebraciones Pedagógicas en los centros.

• Conocer los principales materiales necesarios para desarrollar el presente taller.

• Aplicar diferentes técnicas para el desarrollo de la creatividad, aplicables tanto al
aula de E.I. como al aula de E.P.

• Conocer los principales materiales necesarios para desarrollar los talleres.
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Las sesiones se desarrollarán, en horario de tarde, los siguientes días: 05, 12
y 19 de noviembre (martes).

El lugar de celebración será en las dependencias del CPR Navalmoral de la
Mata , en horario de 16:30h a 19:30h.

El presente curso tiene una duración total de 09 horas, computables a 1
crédito de formación educativa.

• Celebraciones Pedagógicas: LA NAVIDAD EN LAS AULAS.

• Materiales necesarios: material específico y material reciclado.

• Abanico de actividades. Pasos para la realización de las mismas.

• Ejercicios y propuestas para su aplicación en el aula.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

Sonia Jiménez Gómez. Responsable de compras y ventas en Insergraf.
Experiencia en la impartición de cursos sobre "monitores de ocio y tiempo
libre" en diferentes academias y CPRs.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

Este curso se caracteriza por mantener una metodología completamente
práctica desde la primera sesión formativa, con posibilidad de aplicación
directa en el aula.

METODOLOGÍA:




