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CURSOS DE FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS 2022/23 

INTRODUCCIÓN - 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.

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
1ª SESIÓN  14 de diciembre

Enfoque y planteamiento general de la fase de prácticas.
Modelo educativo extremeño.

2ª SESIÓN  19 de diciembre
Programas educativos de apoyo.Enfoque práctico.
La función tutorial y la atención a la diversidad( pautas PT y Als)   
Enfoque práctico.

3ª SESIÓN 9 de enero
Función pública docente en el siglo XXI.Derechos y deberes.
Análisis de casos prácticos relativos a la convivencia escolar y la   
resolución de conflictos.

4ª SESIÓN 11 de enero
LOMLOE: Herramienta informática para la elaboración de la 
Programación didáctica y la evaluación

5ª SESIÓN 16 de enero
La transversalidad en la LOMLOE: Plan de Igualdad (ejemplo 
práctico en el aula).Herramientas TIC para su aplicación en el aula.

6ª SESIÓN 18 de enero
Competencia digital del alumnado: Cómo integrarla en tu clase y 
cómo evaluarla.Experiencias pedagógicas de éxito en el aula. 
Metodologías activas: ABP y ABR.

7ª SESIÓN 23 de enero
Rayuela y el docente. Cuaderno del profesor. Gestión de ausencias.
Seguimiento de las programaciones.
Cómo evaluar y dinamizar la participación en la escuela (Infancia y
Familia).

8ª SESIÓN 25 de enero
La  escuela  rural.  Peculiaridades  y  estrategias  de  mejora.
Experiencias  pedagógicas  de  éxito  en  el  aula.  El  reto  de  la
evaluación de la oralidad en Lengua Castellana (tutoría de Primaria)
y Lenguas Extranjeras

Metodología  expositiva  con  participación  activa  de  los
asistentes.

DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN

La duración del curso será de 24 horas y se celebrará desde
las 17,00 h a las 20,00 h entre los días 14 de diciembre de
2022 al 25 de enero de 2023 en el Centro de Profesores y de
Recursos de Mérida.

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.

PONENTES

Miembros  del  servicio  de  inspección  de  la  Delegación
Provincial de Educación de Badajoz.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
Hasta el 1 de diciembre se podrá realizar la inscripción on-
line, a través del enlace habilitado para esta actividad en la
página  web  del  Centro  de  Profesores  y  de  Recursos  de
Mérida.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá un certificado de 24 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) 

ASESOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Camilo Rodríguez Macías.

Asesor Puestos Específicos del C.P.R. de Mérida

camilormacias  @educarex.es   (Tlfno.: 924009744)

Visita nuestra web:

http://cprmerida.juntaextremadura.net

Centro de Profesores y de Recursos de Mérida
Legión V, nº 2
06800 MÉRIDA
Teléfono: 924 009933
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