CPR de Badajoz
Avd. de Colón, 17; 06005 BADAJOZ
Teléfono: 924014670 (44670)

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
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CURSO PARA
FUNCIONARIOS/AS
EN PRÁCTICAS

ENLACES PARA INSCRIBIRSE:
Grupo A: 9 enero 2023
Grupo B: 12 enero 2023
Grupo C: 6 febrero 2023
Horario de 17:00 a 20:00 horas

Inscripción hasta el 12 de diciembre de 2022
Admitidos/as: día 13 de diciembre de 2022

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto 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 el Cuerpo de Maestros. En su Base LVI “Fase de
prácticas” indica que para la superación de la fase de prácticas todos los aspirantes que han superado
los procedimientos selectivos para ingreso y acceso deben realizar obligatoriamente este Curso de
Formación.

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.
+ Usar las TIC como recurso educativo.

CONTENIDOS
+ A) Enfoque y planteamiento general de la fase de prácticas.
+ B) Modelo educativo extremeño.
+ Programas educativos de Apoyo.
+ La función tutorial y la atención a la diversidad (pautas de PTs y ALs)
+ Función pública docente en el siglo XXI. Derechos y deberes.
+ Análisis de casos prácticos relativos a la convivencia escolar y la resolución de conflictos.
+ LOMLOE: Herramienta informática para la elaboración de la Programación didáctica y la
evaluación.
+ La transversalidad en la LOMLOE: Plan de Igualdad (ejemplo práctico en el aula)
+ Herramientas TIC para su aplicación en el aula.
+ Competencia digital del alumnado: Cómo integrarla en tu clase y cómo evaluarla.
+ Experiencias pedagógicas de éxito en el aula. Metodologías activas: ABP y ABR.
+ 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)
+ 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
La metodología será directa en la transmisión de información al profesorado y participativa.
El curso constará de 24 horas presenciales divididas en 8 ponencias, en horario de 17:00 a 20:00
horas en jornadas alternas según el calendario.

Nota de interés.- Evite imprimir si no es necesario. Pedimos responsabilidad para la asistencia a la actividad; solicitamos
comunique con antelación la imposibilidad de su participación, su plaza puede ser aprovechada por otro docente.

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

TEMPORALIZACIÓN Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Todos los grupos de este curso se celebrarán en el Salón de Actos del CPR de Badajoz, en los
diferentes turnos y con un horario de 17:00 a 20:00 horas.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Este curso está dirigido al profesorado en
activo que ha superado las fases de
concurso – oposición del sistema
funcionarial docente en el año 2022,
considerado 'funcionario/a en prácticas', y
del Cuerpo de Maestros/as.
Se establecerá un registro -por orden de
inscripción- en cada grupo convocado, y
hasta un máximo de 30 plazas.
Cada inscripción se registrará con fecha y
hora, por lo que se completará cada
grupo con las citadas 30 primeras
inscripciones, o se pasará a otro grupo
por riguroso orden de entrada.
Las
inscripciones
se
realizarán
exclusivamente por medio de un enlace
(primera página de esta hoja informativa)
hasta la fecha del 12 de diciembre de
2022.
Conviene que se revisen todos los datos
del formulario y los actualicen.
Las listas de admitidos/as de cada grupo
se publicarán en el tablón de anuncios del
CPR de Badajoz y en su página web.

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
Se expedirá certificado de 24 horas (2,5 créditos); para poder certificar se exige la asistencia
obligatoria al 85% del tiempo de duración de la actividad (Orden 31 de octubre de 2000; DOE de 4
de noviembre. Modificada por Orden de 21 de mayo de 2002; DOE del 30)
Para finalizar la acción formativa, a las personas participantes se les enviará un cuestionario
online. También se realizará la evaluación del grado de adquisición de objetivos y contenidos
mediante el análisis de las prácticas desarrolladas en la actividad.

ASESOR RESPONSABLE:
Benito Ramos Granado. Asesor de Puestos Específicos. Director CPR de Badajoz.
Tlf. 924014660
cprbadajoz.puestoespecifico@educarex.es

http://cprbadajoz.juntaextremadura.net

