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FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 2022/2023 

Curso 2022 - 2023 

JUSTIFICACIÓN 
Según se establece en la RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2022, de la 
Dirección General de Personal Docente, por la que se convocan 
procedimientos selectivos para ingreso, adquisición de nuevas 
especialidades, integración por primera vez en listas de espera 
ordinarias y supletorias, y valoración de méritos de integrantes de 
listas ordinarias, para el Cuerpo de Maestros (DOE de 17 de febrero de 
2022), deben realizar obligatoriamente, durante la fase de prácticas 
actividades de formación (Apartado 56.2.9). 

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. 
- Conocer la estructura y organización de nuestros centros educativos. 
- Conocer modelos educativos y enfoques prácticos de organización y 

funcionamiento de los centros de nuestra región 

CONTENIDOS Y PROGRAMA 
Lunes 28 de noviembre: 

“Enfoque y planteamiento general de la fase de prácticas” 
“Modelo Educativo Extremeño”.  
Dª. Sonia Pérez Sánchez. Inspectora Jefa de la Inspección de Cáceres.  

Martes 29 de noviembre:  
“Programas Educativos de Apoyo. Enfoque práctico”. 
D. José Antonio Molero Cañamero. Jefe de la Unidad de Programas 
de Cáceres. 
“La Transversalidad en la LOMLOE: Plan de Igualdad ejemplo práctico 
en el aula” 
D. Antonio Montero Martín. Inspector de educación. 

Miércoles 30 de noviembre:  
“Las Metodologías activas como base del enfoque competencial del 
currículo”. 
D. Federico Parralejo Arroyo. Inspector de educación. 
“Experiencias pedagógicas de éxito en el aula” 
Dª. María Victoria Campos. Jefe de Estudios CEIP. 

Lunes 12 de diciembre: 
“Análisis de casos prácticos relativos a la convivencia escolar y la 
resolución de conflictos”. 
D. Enrique García Jiménez. Inspector de educación. 

Martes 13 de diciembre: 
“LOMLOE: Programación didáctica y la evaluación”. 
D. Antonio Jaén Gil. Inspector de educación. 

Miércoles 14 de diciembre:  

“La función tutorial y la atención a la diversidad (pautas de PTs y Als) 
enfoque práctico”. 
Dª. Laura del Castillo Blanco. Inspectora de educación. 

Jueves 15 de diciembre:  

“Función Pública Docente en el siglo XXI”. 
D. Antonio Ruiz Álvarez. Inspector de educación.  

Lunes 19 de diciembre:  

“Los programas de innovación: RadioEdu en la Escuela” 
Dª. María Guerrero Castro. Maestra en CEIP Castra Caecilia. 
“La escuela rural. Peculiaridades y estrategias de mejora. Experiencias 
pedagógicas de éxito en el aula” 
D. Rogelio Martín Domínguez. Director en CEIP Divino Maestro. 

Martes 20 de diciembre:  

“Organización y funcionamiento de los centros educativos de 
Educación Infantil y Primaria bajo diferentes perspectivas”. 
Dª. Mercedes Hernández Pérez. Inspectora de educación. 
“Enfoque práctico Organización y funcionamiento de los centros 
educativos de Educación Infantil y Primaria bajo diferentes 
perspectivas” 
Dª. María González Gómez. Directora en CEIP Santiago Ramón y Cajal. 

Nota: Esta planificación estará sujeta a posibles cambios por motivos 
de agenda de las personas que imparten las ponencias, o por otras 
causas sobrevenidas. 

DURACIÓN, LUGAR Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 
El curso tendrá una duración de 27 horas presenciales.  
Horario: de 17:00 a 20:00 horas. 
Lugar de celebración: Instalaciones del CPR de Jaraíz. 
DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Profesorado funcionario en prácticas que haya superado el proceso de 
selección para el ingreso y acceso en el Cuerpo de Maestros, convocado 
por Resolución del 15 de febrero de 2022 por la Dirección General de 
Personal Docente de la Consejería de Educación y Empleo de la Junta 
de Extremadura. 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificación de 27 horas (2,5 Créditos de Formación) a los 
profesores que asistan de forma activa y regular al menos al 85% del 
tiempo de duración de la actividad, (Orden 31/10/2000 / D.O.E. Nº 128 
de 4/11/2000), y superen el proceso de evaluación establecido. 

ASESOR RESPONSABLE 
Alfredo Pérez Tovar. Asesor de Tecnologías Educativas del CPR de Jaraíz. 
Mail: alfredo.cprjaraiz@educarex.es 

 

  


