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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Este curso de formación tiene un carácter prescriptivo para todos los/as docentes que han superado los 

procedimientos selectivos convocados mediante la Resolución de 15 de febrero de 2022 (DOE núm. 33, de 

17 de febrero) de la Dirección General de Personal Docente, para cubrir las plazas correspondientes a los 

diferentes cuerpos docentes. 
 

OBJETIVOS 
 

 

● Transmitir una formación inicial básica a los funcionarios en prácticas. 
● Conocer el modelo educativo extremeño. 
● Tener conocimiento de los aspectos legales de la función pública docente y los procedimientos 

administrativos básicos. 
● Conocer la estructura y organización de nuestros centros educativos. 
● Usar las TIC como recurso educativo. 
● Conocer modelos educativos de buenas prácticas en nuestros centros. 
 

METODOLOGÍA 
 

Metodología expositiva con participación activa de los asistentes. 
 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

 

Aspirantes que han superado las pruebas selectivas reguladas por la Resolución de 15 de febrero de 2022 
(DOE núm. 33, de 17 de febrero), de la Dirección General de Personal Docente o en las del año anterior.  

 

INSCRIPCIONES 
 

 

Hasta el 21 de noviembre de 2022 se podrá realizar la inscripción on-line, a través del enlace habilitado para 
esta actividad en la página web del Centro de Profesores y Recursos de Coria.   

http://rfp.educarex.es/inscripciones/81904  

 

 CERTIFICACIÓN 
 
 

Se expedirá un certificado de 27 horas (2,5 créditos) a los participantes que asistan de forma activa al 
menos al 85% del tiempo de la fase presencial de la actividad, según lo establecido en la Orden de 31 de 
octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre) 
 

DURACIÓN Y LUGAR  

La duración del curso será de 27 horas.  

Se celebrará de 16:30 a 19:30 h.  

Curso de Funcionarios en Prácticas. 
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LUGAR:  CPR de Coria. 
 
 

Fecha PONENTES Y CONTENIDOS 
 

 
23/11/22 

SONIA PÉREZ SÁNCHEZ,  Inspectora Jefa del Servicio de Inspección de Cáceres. 
PONENCIAS: “Enfoque y planteamiento general de la fase de prácticas” y “Modelo Educativo 
Extremeño” 

 

 
28/11/22 

JOSÉ ANTONIO MOLERO CAÑAMERO, Jefe de Servicio de la Unidad de Programas Educativos de Cáceres. 
PONENCIA: “Programas Educativos de Apoyo.  Enfoque práctico” 

ANTONIO MONTERO MARTÍN, Inspector de la Delegación Provincial de Badajoz. 
PONENCIA: “La Transversalidad en la LOMLOE: Plan de Igualdad ejemplo práctico en el aula” 

 

29/11/22 
VIRGINIA TERÁN MOSTAZO, Inspectora de la Delegación Provincial de Cáceres. 
PONENCIA: “Función Pública Docente en el siglo XXI” 

30/11/22 ENRIQUE J. GARCÍA JIMÉNEZ, Inspector de la Delegación Provincial de Cáceres. 
PONENCIA: “Análisis de casos prácticos relativos a la convivencia escolar y la resolución de conflictos” 

 

12/12/22 
ANTONIO JAÉN GIL, Inspector de la Delegación Provincial de Cáceres. 
PONENCIA: “LOMLOE: Programación didáctica y la evaluación” 

13/12/22 ISABEL GUERRERO CASTRO, Inspectora de la Delegación Provincial de Cáceres. 
PONENCIA: “La función tutorial y la atención a la diversidad (pautas de PTs y ALs) enfoque práctico” 

 
14/12/22 

FEDERICO PARRALEJO ARROYO, Inspector de la Delegación Provincial de Cáceres. 
PONENCIA: “Las Metodologías activas como base del enfoque competencial del currículo” 
Mª VICTORIA CAMPOS RONCERO, Jefa de Estudios del CEIP. Ntra. Sra. de Guadalupe, de Miajadas. 
PONENCIA: “Experiencias pedagógicas de éxito en el aula” 

 
 

15/12/22 

MARÍA GUERRERO CASTRO, Maestra del CEIP Caecilia, de Cáceres. 
PONENCIA: “Los programas de innovación: Radio Edu en la Escuela” 
ROGELIO MARTÍN DOMÍNGUEZ, Director del CEIP Divina Pastora, de Ahigal. 
PONENCIA: “La escuela rural. Peculiaridades y estrategias de mejora.  Experiencias pedagógicas de éxito 
en el aula” 

 

 
 

19/12/22 

MERCEDES HERNÁNDEZ PÉREZ, Inspectora de la Delegación Provincial de Cáceres. 
PONENCIA: “Organización y funcionamiento de los centros educativos de Educación Infantil y Primaria 
bajo diferentes perspectivas” 

MARÍA GONZÁLEZ GÓMEZ, Directora del CEIP Ramón y Cajal, de Plasencia. 
PONENCIA: “Enfoque práctico Organización y funcionamiento de los centros educativos de Educación 
Infantil y Primaria bajo diferentes perspectivas” 
 

 

 

Nota: Esta planificación estará sujeta a posibles cambios por motivo de agenda de las personas 

que imparten las ponencias o por otras causas sobrevenidas.  

 
 

ASESORA RESPONSABLE 
 

 

 

Evelia Olivera Mateos. Directora del CPR de Coria 

E-Mail: cprcoria@educarex.es Teléfono: 927 506053 
Puedes visitar nuestra página Web: http://cprcoria.juntaextremadura.net/ 

Se ruega que, al realizar la inscripción, se actualicen los datos que constan en el sistema. 
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