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JORNADAS DE BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS DE LOS CENTROS DEL CPR DE
NAVALMORAL DE LA MATA

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA

La investigación, la experimentación y la innovación deben Las diferentes sesiones se centrarán, por encima de todo, en
regir los sistemas de enseñanza de los centros educativos. el reconocimiento de las buenas prácticas desarrolladas
durante el curso en los centros educativos.
Las buenas prácticas son experiencias que se consideran
ejemplares y que orientan la acción educativa apoyada en
CALENDARIO DE ACTUACIÓN
acciones ya realizadas.
-23 de octubre: Educar en el Siglo XXI
Mar Romera
El objetivo principal de estas jornadas es conocer y
Centro
Sociocultural
la Inmaculada
visualizar experiencias de buenas prácticas que permitan
reflexionar sobre la práctica docente y que tengan como
base los distintos Grupos de Trabajo, Seminarios y
Proyectos de Formación en Centros realizados durante este
curso escolar en los centros de Educación Primaria y
Secundaria de esta demarcación.

-16 de marzo: Informe de progreso
-Mayo (Fecha sin determinar): Premio Acción Educativa
Las sesiones se desarrollarán de 16 a 20 horas.

Como en el curso anterior, el CPR de Navalmoral
enmarcará estas jornadas dentro de la convocatoria del 2º
DESTINATARIOS Y REQUISITOS
Premio Acción Educativa que se entregará en mayo.
Coordinadores/as y componentes de los diferentes Grupos
de Trabajo, Seminarios y Proyectos de Formación en
Centros de los centros sostenidos con fondos públicos de la
OBJETIVOS
-Dar a conocer e intercambiar experiencias y estrategias demarcación del CPR de Navalmoral.
trabajadas en los diferentes Grupos de Trabajo, Seminarios Se establecerá un mínimo de 12 participantes y un
máximo de 40.
y Proyectos de Formación en Centros.
-Reconocer las buenas prácticas realizadas en los diferentes
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
centros educativos.
Las personas que asistan a las jornadas obtendrán una
certificación de 1 crédito de formación tras la evaluación

-Celebrar junto a la comunidad educativa el buen trabajo correspondiente. El nivel de asistencia no puede ser inferior al
85% de la duración total del curso.
realizado en los diferentes centros.

CONTENIDOS

PONENTES

Mar Romera. Es maestra, licenciada en pedagogía y
psicopedagogía. Especialista en inteligencia emocional. Preside
-La coordinación de los Grupos de Trabajo, Seminarios y la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci. También es autora
del modelo pedagógico “Educar con tres Cs: Capacidades,
Proyectos de Formación en Centros.
Competencias y Corazón”.

-Normativa y convocatorias de Formación Permanente.

-La innovación en la práctica docente.

ASESOR RESPONSABLE
Juan Hernández García.
direccion.cprnavalmoral@educarex.es

