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TRANSFORMANDO EL ROL DEL REPRESENTANTE DE FORMACIÓN II

INTRODUCCIÓN
La formación del profesorado es un elemento esencial en la
transformación de la educación. El Representante de
Formación en los centros es una figura relevante en este
proceso. Con este curso pretendemos dotar de visibilidad,
funcionalidad y autonomía a esta figura docente con el
objetivo de que sea parte activa en la transformación de los
centros.

OBJETIVOS
-Involucrar al Representante en los Planes Formativos del
CPR.

CALENDARIO DE ACTUACIÓN
-23 de octubre: Educar en el Siglo XXI
Mar Romera
Centro Sociocultural la Inmaculada
-13 de noviembre: Coffee-Design Thinking
-11 de marzo: Tea-DAFO
-27 de mayo: Noche de Hamacas 2
Las sesiones se desarrollarán de 16 a 20 horas.

DESTINATARIOS Y REQUISITOS

-Detectar las diferentes necesidades y realizar los oportunos
itinerarios formativos.
Representantes de Formación de los centros sostenidos con
fondos públicos de la demarcación del CPR de Navalmoral.
-Participar de manera activa en la planificación y desarrollo Se establecerá un mínimo de 12 participantes y un
de actividades formativas.
máximo de 40.

CONTENIDOS

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

-Técnicas para la reflexión y el análisis de la realidad Las personas que asistan a las jornadas obtendrán una
certificación de 1,5 créditos de formación tras la evaluación
educativa en el centro: DAFO, Design Thinking...
correspondiente. El nivel de asistencia no puede ser inferior
-Estrategias de comunicación de las actividades formativas. al 85% de la duración total del curso.
-Detección de necesidades y elaboración de itinerarios
formativos.

METODOLOGÍA
La mayoría de las sesiones serán dinamizadas por el
Equipo Pedagógico del CPR. En ocasiones puntuales
contaremos con la presencia de ponentes externos.

PONENTES
Mar Romera. Es maestra, licenciada en pedagogía y
psicopedagogía. Especialista en inteligencia emocional. Preside
la Asociación Pedagógica Francesco Tonucci. También es autora
del modelo pedagógico “Educar con tres Cs: Capacidades,
Competencias y Corazón”.

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

