
 

 

CPR de Coria 
Curso 2022/2023 

 

 

http://cprcoria.juntaextremadura.net 

 

Curso: Herramientas para abordar la nueva asignatura Unión Europea 

 

JUSTIFICACIÓN:  
 
La implantación de la LOMLOE, supone un reto para los docentes. Si además el profesorado se encuentra ante 

una materia de nueva implantación la incertidumbre es mayor y la mejor solución para gestionarla es la formación. 

Esta formación pretende ayudar al profesorado a comprender la filosofía y enfoque sobre el que se ha construido 

esta asignatura, a la par que se muestran recursos y planteamientos metodológicos que los docentes pueden 

utilizar. 

 

OBJETIVOS:  

-Entender el origen de esta materia y la finalidad para la que se crea. 

-Reconocer las competencias específicas que han de desarrollarse en el alumnado y enmarcar los planteamientos 
didácticos para lograrlas. 

-Guiar a los docentes en la planificación y desarrollo de la materia a través de recursos y propuestas metodológicas. 

 

CONTENIDOS: 

1ª Sesión  

-Buscamos la comprensión de la materia 

-Analizamos el currículo. Cómo se llega de directivas europeas al currículo de la materia. 

-Competencias Específicas ¿De dónde emanan? ¿Qué se pretende? 

-Saberes básicos. Cómo trasladar información que ya poseen a conocimiento específico. 

-Planteamos la evaluación. 

2ª Sesión  

-Hay un amplio abanico de recursos para los docentes y trataremos de conocerlos. 

-Círculo próximo (recursos del centro y locales) 

-Círculo intermedio (recursos regionales y nacionales) 

-Círculo extenso (recursos europeos) 

-Cómo contactar y sacarles partido 

3ªSesión  

-Cómo construyo situaciones de aprendizaje. 

-Mostraremos propuestas y trabajaremos de forma grupal de cara a plantear diversas situaciones. 



 

 

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: Docentes de la demarcación de Coria, Hoyos y 

Caminomorisco que imparten esta nueva asignatura, o que estén interesados en esta materia, de centros públicos 

no universitarios. Se establece un mínimo de diez y un máximo de veinte participantes. 

 

PONENTE: José Manuel Galán Cortés, profesor del IESO Cella Vinaria, de Ceclavín. Coordinador de 

Escuelas embajadoras de la Unión Europea. Coordinador de Erasmus+   

 

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:  

Los días miércoles 19, martes 25 y miércoles 26 de octubre de 2022, desde las 16:00 a 19:00 h. en las instalaciones 

del CPR de Coria 

METODOLOGÍA: Práctica, interactiva y contando con la participación de todos los asistentes. 

 

INSCRIPCIONES: 

El plazo de recepción de inscripciones termina el 17 de octubre de 2022 y la lista de admitidos se publica el mismo 
día. 

                             https://forms.gle/gTf1bq3QzMDFBybD6 

ASESOR RESPONSABLE:   

Juan Carlos-Pérez-Hernández, asesor del CPR de Coria Teléfono: 51099. E-mail: juancarcprcoria@gmail.com 

 

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN: 

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia (D.O.E. 04/11/2000). Se 
evaluará la cualificación en la adquisición de los contenidos abordados, mediante el análisis de las prácticas 
propuestas por el ponente y desarrolladas por los asistentes en el trascurso de la actividad. Para finalizar la acción 
formativa, los participantes cumplimentarán un cuestionario de evaluación on-line. 

 

  


