
Junta de Extremadura                                                                             
Consejería de Educación y Empleo 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa 
Deleg. Prov. de Educación de Badajoz 
Unidad de Programas Educativos 

 CPR DE JEREZ DE LOS CABALLEROS 
Teléfonos 924 025782/84/85/90 
Mail: cpr.jerezdeloscaballeros@edu.juntaex.es                                                         
http://cprjerez.juntaextremadura.net/                                                                                                                                                                                                

 
CURSO: “Formación de Funcionarios en Prácticas” 

 

JUSTIFICACIÓN            

Tal como 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 lista de espera ordinarias 
y supletorias, y valoración de méritos de integrantes de listas ordinarias, para el Cuerpo de 
Maestros, durante la fase de prácticas, las personas que hayan superado los procesos 
selectivos para ingreso y acceso en el Cuerpo de Maestros deben realizar este curso. 

OBJETIVOS 

 Adquirir una formación general por parte del profesorado funcionario en prácticas. 
 Ampliar el conocimiento del modelo educativo extremeño. 
 Acceder a los aspectos legales de la función pública docente y los procedimientos administrativos. 
 Profundizar en el conocimiento de la estructura y organización de los centros educativos. 
 Conocer buenas prácticas en la utilización de metodologías actuales. 

CONTENIDOS    
PONENCIAS 

1ª Sesión 
Miércoles 16 

Planteamiento general de la fase de prácticas. Enfoque del curso. Modelo educativo extremeño. Diego 
Gálvez (Inspector Jefe Provincial) 

2ª Sesión 
Lunes 21 

Programas educativos de apoyo. Enfoque práctico. Luis Cordero (Jefe de la UPE). (1,5 h.)  

La función tutorial y la atención a la diversidad (pautas de PTs y ALs). Enfoque práctico. Leonor 
Cachadiña (Inspectora coordinadora) (1,5 h.) 

3ª Sesión 
Miércoles 23 

Función pública docente en el siglo XXI. Derechos y deberes. Análisis de casos prácticos relativos a 
la convivencia escolar y la resolución de conflictos. Manuel Acedo (Inspector Coordinador)  

4ª Sesión 
Lunes 28 

LOMLOE: Herramienta informática para la elaboración de la Programación didáctica y la evaluación. 
Antonio Sanz (Inspector)  

5ª Sesión 
Miércoles 30 

La transversalidad en la LOMLOE: Plan de Igualdad (ejemplo práctico en el aula). Francisco Manuel 
González (Maestro de Primaria) (1,5 h.) 

Herramientas TIC para su aplicación en el aula. Joaquín Gala (Jefe de Estudios de CEIP) (1,5 h.) 

6ª Sesión 
Lunes 12 

Competencia digital del alumnado: cómo integrarla en tu clase y cómo evaluarla. Fernando Díaz-
Pinés (Maestro de Primaria) (1,5 h.) 
Experiencias pedagógicas de éxito en el aula. Metodologías activas: ABP y ABR. Abel Macías 
(Director de CEIP) (1,5 h.) 

7ª Sesión 
Miercoles 14 

Rayuela y el docente. Cuaderno del profesor. Gestión de ausencias. Seguimiento de las 
programaciones. Juan Luis López (Director de CEIP) (1,5 h.) 
Cómo evaluar y dinamizar la participación en la escuela (Infancia y Familia). Belén Murillo (Jefa de 
Estudios de CEIP) (1,5 h.) 

8ª Sesión 
Lunes 19 

La escuela rural.  Peculiaridades y estrategias de mejora. Experiencias pedagógicas de éxito en el aula. 
Elisa Almazán (Directora de CEIP) (1,5 h.) 
El reto de la evaluación de la oralidad en Lengua Castellana (tutoría de Primaria) y Lenguas Extranjeras. 
Diego Gálvez (Inspector Jefe Provincial) (1,5 h.) 

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

 

http://cprjerez.juntaextremadura.net/


 

METODOLOGÍA 

Directa, en la transmisión de información al profesorado y participativa en la parte práctica y de debate. 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                     
1º) Docentes que se encuentran en la fase de prácticas, tras haber superado los procesos selectivos convocados por 
Resolución de 15 de febrero de 2022, de la Dirección General de Personal Docente, que, mediante el formulario previo, 
hayan indicado su intención de realizar el curso en este CPR. 
2º) Docentes que se encuentran en la fase de prácticas, tras haber superado los procesos selectivos convocados por 
Resolución de 15 de febrero de 2022, de la Dirección General de Personal Docente. 

LUGAR, FECHA, HORARIO                                                                          

Lugar: El curso se desarrollará en el CPR de Jerez de los Caballeros 
Fechas: 16, 21, 23, 28, 30 de noviembre, 12, 14, 19 de diciembre de 2022. 
Horario: De 17:00 a 20:00 horas 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                        CERTIFICACIÓN 
Del 28 de octubre al 14 de octubre de 2022 
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/  
Admitidos: 15 de noviembre. 

 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el 
grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis 
de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.  
La actividad tendrá una duración de 24 horas, con una certificación 
equivalente a 2,5 créditos de formación, superando el 85% de 
asistencia (Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2). 

 
 

 
 
 
 
 

 
ASESORA DE REFERENCIA 

Amparo Valenzuela Franco, Tecnologías Educativas y Directora del CPR 

Teléfono 924 025790   Email: amparo.valenzuela@educarex.es 
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