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Jornada de buenas prácticas.
Intercambio de experiencias educativas.
JUSTIFICACIÓN:
Según la Instrucción 9/2020 de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa por la que se establece la convocatoria general de grupos de trabajo y seminarios para este curso, el
CPR debe celebrar unas jornadas de buenas prácticas. En el punto 6 apartado g) de dicha Instrucción se establecen las funciones
de los coordinadores de GT/S en dicha sesión sesión.
Se organiza este encuentro, que trata de reunir a docentes de
diferentes etapas educativas que voluntariamente quieran
exponer sus experiencias, debatir y reflexionar acerca de nuevas
posibilidades para mejorar la práctica educativa.
Queremos dar visibilidad a las magníficas experiencias que el
profesorado de nuestra demarcación, a través de los distintos GT
y/o Seminarios ha realizado durante este curso.

OBJETIVOS:
Intercambiar experiencias y estrategias entre profesores y
profesoras que pertenecen a los distintos grupos de
trabajo/seminarios.
Reflexionar sobre buenas prácticas y sobre innovación
educativa.
Dar visibilidad a las experiencias innovadoras que ya están
transformando los proyectos educativos de nuestros centros.
Ser un lugar de encuentro para los docentes que quieran
iniciar alguna modalidad formativa en centro el próximo
curso o que quieran realizar algún proyecto colaborativo con
otros centros.

CONTENIDOS:
Presentación de experiencias educativas en función de los
temas o contenidos trabajados, la etapa educativa de
referencia o el tipo de material elaborado.

METODOLOGÍA:
Basada en la exposición de las buenas prácticas de los centros de
forma práctica y participativa por parte del coordinador/a,
intercambiando impresiones, aciertos y mejoras que podrían
aplicarse en futuras actividades.

NOTA:
Si algún coordinador está interesado en exponer su experiencia,
debe especificarlo en el apartado observaciones al realizar la
inscripción.

DESTINATARIOS:
•
•
•
•
•

Coordinadores de grupos de trabajo y seminarios.
Representantes de formación en centro.
Profesorado participante en grupos de trabajos y/o
seminarios.
Equipos directivos.
Profesorado interesado en participar en grupos de
trabajo y seminarios el próximo curso.

CALENDARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN:
Se celebrará el Miércoles 26 de mayo a las 16:30 h.
mediante videoconferencia con la herramienta GoogleMeet.

Los seleccionados recibirán en su e-mail un
enlace para entrar en la SALA VIRTUAL.
ES IMPRESCINDIBLE registrarse con una cuenta
de correo EDUCAREX. Si no la tienes, puedes
solicitarla mediante la plataforma RAYUELA.
Crear cuentas educarex.

CERTIFICACIÓN:
Se expedirá un certificado de 4 horas (0,5 créditos) a los
profesores que asistan al menos al 85% del tiempo de
duración de la actividad, según Orden de 29 de diciembre
de 2016 (DOE de 30 de diciembre).
A los profesores que presenten su experiencia, se les
certificará con 1 hora de ponencia.

PONENTES:
Serán los coordinadores o participantes de los grupos de
trabajo y/o seminarios los encargados de exponer sus
buenas prácticas.

INSCRIPCIONES:
Los interesados se pueden inscribir hasta al día 24 de
mayo rellenando la inscripción on-line en nuestra
página WEB: http://cprtalarrubias.juntaextremadura.net
La lista de admitidos se expondrá en el tablón de
anuncios y en la página web del CPR.

COORDINACIÓN:
Equipo pedagógico del CPR de Talarrubias.

