CURSO:
FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS/AS EN PRÁCTICAS 2019/20
(TURNO DE ENERO)
JUSTIFICACIÓN
Tal y como se establece en la RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2019, para la superación de la fase
práctica de los procedimientos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros y para la
adquisición de nuevas especialidades se ha de realizar, con carácter obligatorio, un curso de
formación para Funcionarios/as en Prácticas.
OBJETIVOS
1.Transmitir una formación inicial básica a los funcionarios en prácticas.
2.Conocer el modelo educativo extremeño.
3.Tener conocimiento de los aspectos legales de la función pública docente y los procedimientos
administrativos.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada combinará la exposición teórica con el debate y la reflexión. De igual
manera los ponentes traerán a las diferentes sesiones casos prácticos para apoyar los contenidos
trabajados.
PERSONAS DESTINATARIAS. REQUISITOS Y CERTIFICACIONES
El curso está dirigido a todos los docentes que han superado los procedimientos selectivos para el
ingreso y acceso en los Cuerpos de Maestros y la adquisición de nuevas especialidades.
Las personas que asistan al curso obtendrán una certificación de 2,5 créditos de formación tras la
evaluación correspondiente. El nivel de asistencia no puede ser inferior al 85% de la duración total
del curso.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la web del CPR de Navalmoral.
El plazo de inscripción terminará el lunes 18 de noviembre de 2019.
CONTENIDOS Y PROGRAMA
1. -Planteamiento general de la fase práctica. Enfoque global del curso. Modelo educativo
extremeño.
Ponente: Milagros Robustillo Pérez.
Fecha: Miércoles 15 de enero.
2. -Programas educativos de apoyo. Enfoque práctico.
Ponente: José Antonio Molero.
-Función pública docente en el siglo XXI. Derechos y deberes.
Ponente: Virginia Terán Mostazo.
Fecha: Jueves 16 de enero.
3. -La función tutorial y la atención a la diversidad. Enfoque práctico.
Ponente: Ana Martín Martín.
Fecha: Lunes 20 de enero.

4. -La autoevaluación del maestro en el aula. Modelos. Retos en la evaluación académica del
alumnado.
Ponente: Antonio Montero Martín.
Fecha: Martes 21 de enero.
5. -Metodologías activas: Las TICs como recurso didáctico.
Ponente: Juan Antonio Conde Gómez.
Fecha: Miércoles 22 de enero.
6. -Análisis de casos prácticos relativos a la convivencia escolar y la resolución de conflictos.
Ponente: Mercedes Hernández Pérez.
Fecha: Jueves 23 de enero.
7. -Proyectos exitosos en el aula y para el aula: Proyectos cooperativos, ABP, Comunidades de
Aprendizaje.
Ponentes: Federico Parralejo Arroyo y María José Oviedo.
Fecha: Martes 28 de enero.
8. -Dificultades para la evaluación de la lengua castellana y de las lenguas extranjeras.
Ponente: Antonio Ruíz Álvarez.
-Retos en el aula del siglo XXI: especialista en PT y AL.
Ponente: Sonia Pérez Sánchez.
Fecha: Miércoles 29 de enero.
Las sesiones se realizarán en las instalaciones del Centro de Profesores y de Recursos de
Navalmoral de la Mata en horario de 17 a 20 horas, salvo en la última sesión que será de 17 a
19 horas.
Navalmoral de la Mata
Curso escolar 2018/19
http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net
COORDINACIÓN:
Juan Hernández García
Asesor de Formación
direccion.cprnavalmoral@educarex.es

