
Cata de buenas
prácticas educativas

El conocimiento de estas Buenas Prácticas puede servir como punto de partida para
reflexionar sobre nuestra labor docente. Y a partir de este hecho, propiciar nuevas
formas y métodos de enseñanza - aprendizaje entre el profesorado, fomentando la
colaboración, el conocimiento mutuo y la creación de comunidades de aprendizaje
entre el profesorado.

En estas VIII Jornadas Educativas de Intercambio de Experiencias, cuyo lema o
subtítulo es "Cata de buenas prácticas educativas", queremos que los/as
coordinadores/as tengan un papel relevante, siendo los protagonistas de dicha
actividad, exponiendo el gran trabajo realizado a lo largo del curso en sus centros
educativos, de manera breve y concisa a través del formato Feria, donde montarán su
propio stand para exponer sus proyectos y los materiales elaborados en su desarrollo

1. Conocer y difundir las buenas prácticas que se realizan en los centros.
2. Mostrar los recursos didácticos utilizados y/o producidos en dichas modalidades

formativas.
3. Incentivar la participación activa de la Comunidad Educativa.
4. Desarrollar habilidades de comunicación oral y multimedia.
5. Promover la formación y actualización del profesorado.
6. Creación de redes formativas entre el profesorado.

● Análisis de la convocatoria de proyectos de innovación.
● Diseño de un buen proyecto.
● Presentación de proyectos de innovación del curso 21/22.
● Intercambio y difusión de experiencias educativas.



La jornada se desarrollará a modo de feria de muestras de proyectos de innovación
educativa en la que se habilitarán las siguientes zonas:
Stands. Contaremos con 5 centros de primaria y 5 de secundaria de nuestra
demarcación. Cada uno de estos centros dispondrá de una mesa a modo de stand en
la que expondrá todo lo que desee mostrar relacionado con sus actividades y
proyectos del pasado curso 2021-2022 (material impreso, producciones del alumnado,
etc). Los asistentes podrán visitar los 10 stands para obtener información e
intercambiar puntos de vista. La visita a los diferentes stands por parte de los
asistentes no estará sometida a ningún orden ni límite de tiempo, como si de una feria
se tratase.
Presentaciones exprés. En la franja central de la jornada (de 17:45 a 18:15) todos
los asistentes se reunirán en la zona de presentaciones en la que un representante de
cada centro realizará una presentación de 3 minutos de duración como máximo.
Concluido el periodo de presentaciones continuarán las visitas a los stands.
Emisión en directo. Durante el desarrollo de la jornada se realizará una emisión en
directo de un programa de radio que quedará guardado en nuestro canal de Youtube y
disponible para cualquier docente que desee acceder a su contenido con posterioridad

Esta jornada está dirigida a todo el profesorado interesado en participar en proyectos
de innovación educativa de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR
de Zafra o desee conocer otras propuestas como inspiración para la implementación
de proyectos en sus propios centros.

1. Docentes en activo en centros sostenidos con fondos públicos de la
demarcación del CPR de Zafra.

2. Otros docentes en activo de centros sostenidos con fondos públicos de la
comunidad autónoma de Extremadura.

Día: 28 de noviembre Horario: 17:00 a 19:00 Créditos: 0,5

A través de la ficha de inscripción online que encontrarás en la página web del CPR. El
plazo de inscripción finaliza el día 31 de octubre. La lista de admitidos/as se
publicará a partir de dicha fecha en la web del CPR.
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