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# Actividad Descripción Temporalización Duración Línea directriz Modalidad Nivel

1 AbiesWeb 1 Trimestre 12 Implantación LEEX, Aplicación de las TIC, Cursos Todos Niveles

2 1 Trimestre 9 Atención a la diversidad y Acción Tutorial, Cursos

3 Actividades sencillas con Constructor 2.0 2 Trimestre 15 Implantación LEEX, Aplicación de las TIC, Cursos Todos Niveles

4 1 Trimestre 12 Implantación LEEX, Aplicación de las TIC, Cursos Todos Niveles

5 2 Trimestre 12 Seminarios Todos Niveles

6 Agentes tutores (para equipos directivos) 1 Trimestre 12 Cursos

7 Agentes tutores /para profesorado y familias), 1 Trimestre 12 Cursos Todos Niveles

8 1 Trimestre 9 Cursos

9 2 Trimestre 9 Cursos Secundaria

10 Aplicaciones educativas android 1 Trimestre 9 Curso

ABIES es una aplicación informática desarrollada por el MEC y diseñada para 
convertirse en la herramienta a partir de la cual se puedan automatizar las biblio-
tecas escolares. La primera versión completamente operativa de AbiesWeb ya 
está disponible y en este curso se revisará su funcionamiento.

Actividades de dramatización. (Emociones, senti-
mientos y valores a través del juego teatral)

El Juego Teatral es la herramienta idónea, junto con la poesía y los cuentos para 
abordar desde el aula (y sobretodo en edades tan tempranas) el Crecimiento Per-
sonal y con él también el sensitivo/emocional y cognitivo.

Infantil y Prima-
ria

La nueva herramienta Constructor 2.0 es un potente y sencillo instrumento de ge-
neración de actividades para el aula. El portal educativo proporciona innumera-
bles herramientas para la creación en comunidad de recursos, fácilmente difundi-
bles a través de la red.

Actualización de conocimientos Joomla para portales 
docentes 

Es un curso multimedia de carácter práctico que quiere preparar al profesorado 
para que cree y administre portales web para sus centros.

Actualización de conocimientos para coordinadores 
TIC

Mantener los conocimientos al día es importante y con este curso se pretende tan-
to revisar las herramientas que se utilizan en el día a día (pueden ser Joomla, Mo-
odle....) como presentar otras que pueden resultar útiles. 

Formación profesional y aprendizaje permanente, 
Aplicación de las TIC,

Es imprescindible que los equipos directivos de los centros educativos donde
se va a implantar la figura del Agente-Tutor (policía local), conozcan los
protocolos de actuación tanto de los agentes-tutores como del profesorado de
los centros y específicamente del equipo directivos en este proyecto.

Equipos directivos, Implantación LEEX, Formación 
profesional y aprendizaje permanente,

Equipos direc-
tivos

El Gobierno de Extremadura puso en marcha el Proyecto AGENTES-TUTORES 
con la colaboración de las Consejerías de Educación y Cultura y de Administra-
ciones Públicas (Policía Local). Se trata de llevar la Policía Local a los centros 
educativos con el objetivo principal de mejorar la calidad delsistema educativo Ex-
tremeño colaborando en la mejora de la convivencia y absentismo escolar, control 
de drogas, acoso escolar, delitos informáticos, etc. Es necesario formar al profe-
sorado y las familias de los alumnos para que acepten la presencia de los agentes 
tutores y colaboren con ellos, conociendo el trabajo que deben realizar; así mis-
mo, deben aprender los protocolos de actuación que deben seguir en cada caso.

Implantación LEEX, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

AICLE: metodología y buenas prácticas en Ed. Infantil 
y Primaria

El enfoque AICLE implica  el fomento del trabajo colaborativo por tareas o proyec-
tos dando lugar a un aprendizaje más autónomo evitando así el modelo pedagógi-
co centrado en el profesor.
Asimismo, será necesario desarrollar estrategias de comprensión y seguimiento 
para lograr que la información académica sea vehiculada al mismo tiempo que se 
crea un proceso de inmersión lingüística en el aula gracias al uso de la L2.

Competencias idiomáticas, Dimensión europea, 
Implantación LEEX,

Infantil y Prima-
ria

AICLE: metodología y buenas prácticas en Ed. Se-
cundaria.

El enfoque AICLE implica  el fomento del trabajo colaborativo por tareas o proyec-
tos dando lugar a un aprendizaje más autónomo evitando así el modelo pedagógi-
co centrado en el profesor.

Competencias idiomáticas, Dimensión europea, 
Implantación LEEX,

Los móviles están totalmente implantados en nuestra vida diaría y con ellos se 
pueden hacer numerosas actividades. En esta actividad revisaremos las numero-
sas apps gratuitas (Android e iOS) que podremos utilizar en nuestras clases de 
Ed. Infantil y Primaria.

Innovación y redes, Implantación LEEX, Aplicación 
de las TIC,

Todos los nive-
les
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11 Aprendizaje cooperativo. Nuevas tecnologías 2 Trimestre 9 Curso

12 1 Trimestre 9 Cursos

13 Bibliotecas escolares. Gestión y uso didáctico 2 Trimestre 9 Fomento de la lectura, Implantación LEEX, Cursos

14 Bullying y violencia en los centros educativos 1 Trimestre 9 Cursos

15 1 Trimestre 8 Jornada

16 Destreza emocional en el aula con PNL 2 Trimestre 9 Cursos

17 2 Trimestre 8 Cursos

18 Acercar los dispositivos móviles con aplicaciones docentes a las aulas 1 Trimestre 12 Aplicación de las TIC, Cursos Todos Niveles

19 Educación emocional. 1 Trimestre 9 Cursos

20 Educación emocional. IESO Las Villuercas 1 Trimestre 9 Cursos Todos Niveles

21 Educación en información Cursos

Nuestra sociedad esta siendo transformada por la tecnología y  por la globaliza-
ción teniendo entres sus consecuencias las nuevas 
demandas por parte de la sociedad que es necesario suplir. En esta ocasión revi-
saremos herramientas digitales que nos ayudarán enfocar el trabajo colaborativo 
con los alumnos.

Implantación LEEX, Aplicación de las TIC, Forma-
ción profesional y aprendizaje permanente,

Todos los nive-
les

Atención a alumnos con TGD: Espectro autista, sín-
drome de Rett, Asperger.

La finalidad de este curso es informar y sensibilizar a todo el profesorado, propor-
cionando herramientas útiles que permitan una mejor integración y formación del 
alumno con TGD en el aula.

Implantación LEEX, Atención a la diversidad y Ac-
ción Tutorial,

Infantil y Prima-
ria

El curso pretende familiarizar a los docentes con el mundo de la información y de 
las bibliotecas, ofreciendo propuestas didácticas para el desarrollo de las compe-
tencias lectoras del alumnado en todas las áreas y para la iniciación del alumnado 
en el trabajo con fuentes de información diversas, tanto impresas como digitales.

Todos los nive-
les

Se pretende analizar la realidad actual de los centros educativos respecto a la vio-
lencia que se da entre los estudiantes, así como las causas y consecuencias aso-
ciadas a ésta, propuestas de intervención por parte de los agentes implicados, de 
índole paliativo y preventivo, de cara a la eliminación del abuso de todo tipo y a la 
mejora de la convivencia escolar.

Equipos directivos, Implantación LEEX, Atención a 
la diversidad y Acción...,

Todos los nive-
les

Respuestas para equipos directivos, profesorado y 
comunidad educativa en general ante situaciones 
problemáticas y / o accidentes sanitarios en los cen-
tros educativos

Uno de los objetivos principales es concienciar a toda la comunidad educativa de 
la importancia de contar con la información, formación y coordinación necesarias 
para la prevención y actuación en una situación de emergencia. Por ello, es nece-
sario elaborar unos protocolos de actuación ante determinadas situaciones médi-
co sanitarias.

Equipos directivos, Implantación LEEX, Formación 
profesional y aprendizaje permanente,

Todos los nive-
les

Este curso va orientado a todo el profesorado interesado en mejorar la comunica-
ción con sus alumnos en el aula, a poner en práctica estrategias, conocimientos y 
destrezas que tienen mucho que ver con el campo emocional.

Implantación LEEX, Atención a la diversidad y Ac-
ción Tutorial,

Infantil y Prima-
ria

Dirección de centros de adultos y coordinación de 
AEPAS

Asimismo, será necesario desarrollar estrategias de comprensión y seguimiento 
para lograr que la información académica sea vehiculada al mismo tiempo que se 
crea un proceso de inmersión lingüística en el aula gracias al uso de la L2.

Implantación LEEX, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Equipos direc-
tivos

Diseño y creación de apps educativas sin conoci-
mientos de programación.( ies gtb)

Hasta ahora la escuela ha centrado sus esfuerzos en desarrollar los aspectos ra-
cionales, y ha olvidado, en muchos casos, el lado afectivo que poseemos. Esto ha 
llevado a educar a generaciones con importantes carencias en el ámbito de las 
emociones y los sentimientos. Aprender a educar las emociones continúa siendo 
hoy una de las grandes tareas pendientes en el ámbito educativo.

Innovación y redes, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Infantil y Prima-
ria

Vinculada a la salud mental y a la calidad de vida, la educación emocional emerge 
como un aspecto imprescindible para afrontar los profundos cambios estructura-
les y sociales de hoy en día. En este curso se pretende profundizar y difundir los 
conocimientos sobre la finalidad de la educación emocional, que es contribuir al 
bienestar personal y social.

Innovación y redes, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Una metodología adecuada para desarrollar la lectura, tanto de aprendizaje como 
de ficción, es la puesta en marcha de proyectos documentales integrados que, 
además, promueve las búsquedas documentales y la organización de la informa-
ción para convertirla en conocimiento.

Fomento de la lectura, Implantación LEEX, Aplica-
ción de las TIC,

Todos los nive-
les
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22 1 Trimestre 8 Formación profesional y aprendizaje permanente, Jornada

23 Enseñanza en destrezas basicas 2 Trimestre 9 Cursos

24 2 Trimestre 9 Cursos Todos Niveles

25 2 Trimestre 8 Cursos Todos Niveles

26 Expresión musical y danza 2 Trimestre 9 Cursos

27 Fomento de la creatividad para docentes. 1 Trimestre 9 Formación profesional y aprendizaje permanente, Cursos Secundaria

28 Formación para monitores de AFC. 2 Trimestre 15 Cursos Todos Niveles

Respuestas para equipos directivos, profesorado y 
comunidad educativa en general ante situaciones 
problemáticas y / o accidentes sanitarios en los cen-
tros educativos

Se pretende que estas jornadas se constituyan en herramienta no sólo de infor-
mación y formación para promocionar medidas preventivas en el ámbito sanitario 
ante posibles accidentes, sino también de seguridad, en los ámbitos legislativo, 
jurídico y normativo derivadas del ejercicio de nuestra profesión. Asimismo, pre-
tendemos  promocionar el bienestar del alumnado, facilitando al centro orienta-
ciones de actuación en primera instancia en caso de situaciones de crisis vitales, 
es decir, para garantizar una escolarización segura e igualitaria.

Todos los nive-
les

El análisis de los resultados obtenidos en diferentes evaluaciones internacionales, 
pruebas de diagnóstico... nos muestran los conocimientos y niveles de aprendiza-
je de los alumnos de Educación Obligatoria. Ante la pregunta ¿qué hacer para 
mejorar el aprendizaje y la enseñanza?, en esta actividad presentarmos tareas 
que ayudarán a desarrollar las competencias profesionales de los profesores para 
permitirles mejorar estos procesos.

Implantación LEEX, Atención a la diversidad y Ac-
ción Tutorial,

Infantil y Prima-
ria

Entornos personales de aprendizaje (PLE) para el de-
sarrollo profesional docente.

La incorporación de las nuevas tecnologías e Internet en los distintos ámbitos de 
actividad humana, entre ellos la educación, está introduciendo modificaciones en 
nuestros hábitos y prácticas. Aún más, veremos que Internet nos ofrece oportuni-
dades de aprendizaje en red, haciendo que el aprendizaje y la educación escapen 
a los espacios institucionalizados, brindando al aprendiz la posibilidad de ejercer 
un alto nivel de autonomía en la gestión de su aprendizaje.
En el contexto de las competencias requeridas para ejercer como ciudadano del 
S. XXI, la competencia de aprender a aprender y la competencia digital juegan un 
papel clave al acercar nos al concepto de los Entornos Personales de Aprendiza-
je.
En este curso se trabajan los PLE en su parte comunicativa y de creación de re-
des, en los aspectos relacionados con la gestión de la información y la gestión in-
tegral del proceso de aprendizaje, y tanto el diseño de actividades como la eva-
luación de aprendizajes que tienen lugar bajo el enfoque PLE.

Aplicación de las TIC, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Estrategias para vivir y aprender en la sociedad del 
siglo XXI

En la realidad educativa de hoy en dia existen situaciones estresantes y, a veces, 
conflictivas que requieren de una respuesta de toda la comunidad educativa. Así, 
es convientiente conocer diferentes estrategias que nos ayuden a enfrentar los 
acontecimientos cotidianos, aportándonos la capacidad de actuar de un modo di-
ferente y eficiente.

Innovación y redes, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

a Expresión Corporal es una disciplina que debe conseguir exteriorizar aquellos 
sentimientos más internos de nosotros mismos a través de nuestro cuerpo, ade-
más tiene por objeto la conducta motriz con finalidad expresiva, comunicativa y 
estética en la que el cuerpo, el movimiento y el sentimiento son instrumentos bá-
sicos. el conocimiento y dominio de la expresión y comunicación corporal contri-
buye al desarrollo de las personas

Atención a la diversidad y Acción Tutorial, Forma-
ción profesional y aprendizaje permanente,

Infantil y Prima-
ria

Desde el C.P.R. de Trujillo queremos ofrecer a nuestros docentes la oportunidad 
de conocer nuevas técnicas y materiales con los que potenciar la creatividad en 
sus aulas.

Actividad encaminada a mejorar la formación del personal de las Actividades 
Formativas Complementarias

Implantación LEEX, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,
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29 Gestion económica en los centros 9 Cursos Todos Niveles

30 Todo el curso 9 Todos Niveles

31 Herramientas de coaching para docentes 1 Trimestre 9 Cursos Secundaria

32 Herramientas de gestión para la BBEE 1 Trimestre 9 Cursos Secundaria

33 Herramientas educativas  para adultos Revisar el uso de herramientas web 2.0 para la educación de personas adultas. 2 Trimestre 9 Cursos

34 Herramientas teatrales para trabajar en el aula 9 Cursos

35 II Jornadas convivencia emocional 3 Trimestre 9 Jornada Secundaria

36 III Geoconvivencia InterCPR Convivencia entre los geocentros. 3 Trimestre 9 Jornada

37 Actividad de encuentro entre todos los geocentros. 3 Trimestre 9 Innovación y redes, Implantación LEEX, Jornada Secundaria

Reforzar los conocimientos de aquellos profesores que, como responsables de la 
gestión económica, precisen recordar los conocimientos adquiridos.
Revisión de las modificaciones introducidas con la Orden HAP/2194/2013, de 22 
de noviembre.
La instalación de la Plataforma Informativas de la Agencia tributaria, la obtención 
de la firma electrónica  y la instalación del certificado electrónico.

17, 24 de septiembre y 1 
de octubre

Equipos directivos, Implantación LEEX, Aplicación 
de las TIC,

Implantación de la herramienta de autoevaluación en 
las bibliotecas escolares.

La Secretaría General de Educación está implantando en los centros de la RE-
BEX una herramienta de autoevaluación elaborada por la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez y avalada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 
Este proceso requiere, en los centros educativos, de reuniones entre el profeso-
rado, cumplimentación de cuestionarios y elaboración de documentación. Existe 
una petición por parte de un número apreciable de centros de que este procedi-
miento pueda realizarse dentro de un grupo de trabajo formado por docentes del 
mismo centro organizado desde el CPR.

Fomento de la lectura, Implantación LEEX, Aplica-
ción de las TIC,

Grupos de tra-
bajo

Las técnicas de coaching nos pueden ayudar a tomar conciencia y mejorar nues-
tras relaciones personales, interpersonales y profesionales. Asimismo, podemos 
lograr una visión global del entorno, afrontando los conflictos como oportunidades 
de aprendizaje y mejora.

Implantación LEEX, Atención a la diversidad y Ac-
ción Tutorial,

Aplicación de las TIC, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Aplicación de las TIC, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

El CPR de Trujillo pone a vuestro alcance esta bellísima herramienta de trabajo 
como es: el Arte Escénico; con la intención de dinamizar el aula y sus integrantes, 
de enriquecerla a través de la expresión, de la emoción, de los sentidos y del texto 
dramático (poesía y cuentos). La práctica de las artes escénicas no sólo mejora 
nuestras aptitudes interpretativas, despierta la imaginación, agiliza nuestros cuer-
pos, desentumece nuestra voz, da importancia al silencio, cuida y mima el contac-
to entre las personas y sobre todo, da vida a nuestro corazón.

18, 20 y 25 de noviembre 
de 2014

Implantación LEEX, Atención a la diversidad y Ac-
ción Tutorial,

Infantil y Prima-
ria

La inteligencia se ha atribuido clásicamente a las capacidades cognitivas, rela-
cionadas con el pensamiento abstracto, teórico, científico y académico. Sin em-
bargo, hoy en día se han consolidado acepciones más amplias de la inteligencia. 
Debido a la gran importancia que la inteligencia emocional puede tener en el de-
sarrollo integral de los adolescentes, consideramos que debe tenerse en cuenta 
en la práctica educativa.

Implantación LEEX, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Formación profesional y aprendizaje permanente, 
Implantación LEEX,

Todos los nive-
les

III Jornada InterCPR Geoparque Villuercas-Ibores-
Jara
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38 Inglés Básico 1 trimestre 16 Competencias idiomáticas, Cursos

39 Iniciación al alemán 12 Competencias idiomáticas, Cursos Todos Niveles

40 1 trimestre 35 Competencias idiomáticas, Dimensión europea,

41 Intervención educativa con alumnos con TGD 1 Trimestre 9 Cursos

42 Introducción a la edición de video educativo. 2 Trimestre 9 Innovación y redes, Aplicación de las TIC, Cursos

43 Introducción a la edición de vídeo educativo. 1 Trimestre 9 Cursos

44 Introducción a Lengua de Signos 2 Trimestre 9 Jornadas Todos Niveles

45 IV Jornadas de literatura infantil y juvenil Talleres de literatura y cómic para promocionar la lectura y la creación artística. 9 Formación profesional y aprendizaje permanente, Jornadas Secundaria

46 1 Trimestre 8 Jornadas

47 3 Trimestre 9 Fomento de la lectura, Implantación LEEX, Jornadas

El inglés es el idioma de la comunicación internacional, del comercio y las finan-
zas. El inglés es una lengua franca en muchos rincones del planeta y el idioma 
oficial de muchas Organizaciones Internacionales como la Unión Europea, Nacio-
nes Unidas o la Unesco. Esto se debe a razones históricas y políticas, debido a la 
importancia que tuvo el Imperio Británico en el pasado, cuando extendió su len-
gua por todos los continentes, y a la importancia como potencia actual de Estados 
Unidos. Por todo esto podemos decir que es el idioma universal, el que te ayudará 
a comunicarte sin barreras.

Infantil y Prima-
ria

Aprender la lengua significa conocer aspectos de la vida cotidiana, conocer y 
comprender mejor las actitudes, los intereses y sueños de los habitantes en los 
países de habla alemana con sus sociedades multiculturales. Los avances en 
comunicación globalizada y en las tecnologías de información exigen la capacidad 
de comunicación multimedia. Internet habla inglés, pero el alemán es la segunda 
lengua más usada en la red.

Octubre: 6, 8, 15, 20, 22 y 
27

Inmersión Lingüística Formativa para la Mejora de la 
Competencia Idiomática en Portugués

Portugal es uno de nuestros vecinos, nuestra trayectoria histórica tiene mucho en 
común, pero en realidad saben muy poco sobre la lengua y las lusas cultura. Des-
de el Miño al Algarve y desde el Alentejo a Estremadura, Portugal es un país es-
pecial con algunas peculiaridades que lo convierten en un interesante objeto de 
estudio. Es por ello que desde el CPR de Trujillo creemos conveniente profundizar 
en el idioma y en su cultura.

La finalidad de este curso es informar y sensibilizar a todo el profesorado propor-
cionando herramientas útiles que permitan una mejor integración y formación del 
alumno en el aula

Aplicación de las TIC, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Infantil y Prima-
ria

Utilizar el vídeo como recurso didáctico. Introducción a la edición y montaje de vi-
deo.

Infantil y Prima-
ria

Utilizar el vídeo como recurso didáctico. Introducción a la edición y montaje de vi-
deo.

Equipos directivos, Implantación LEEX, Atención a 
la diversidad y Acción...,

Infantil y Prima-
ria

La Lengua de Signos es la lengua propia de las personas sordas y la que, de for-
ma natural, permite el acceso a la comunicación, a los bienes de la cultura y de la 
sociedad de la que formamos parte.

Implantación LEEX, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Jornada formativa sobre turismo ornitológico en Truji-
llo

El turismo ornitológico, también llamado orniturismo, turismo de observación de 
aves o aviturismo, es la actividad que implica desplazarse desde un sitio de ori-
gen hacia un destino específico con el interés de observar la avifauna local en su 
entorno natural.

Implantación LEEX, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Infantil y Prima-
ria

Respuestas para equipos directivos, profesorado y 
comunidad educativa en general ante situaciones 
problemáticas y / o accidentes sanitarios en los cen-
tros educativos

Se pretende que estas jornadas se constituyan en herramienta no sólo de infor-
mación y formación para promocionar medidas preventivas en el ámbito sanitario 
ante posibles accidentes, sino también de seguridad, en los ámbitos legislativo, 
jurídico y normativo derivadas del ejercicio de nuestra profesión.

Infantil y Prima-
ria
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48 1 Trimestre 9 Cursos Infantil

49 La música como recurso educativo infantil 2 Trimestre 8 Equipos directivos, Implantación LEEX, Curso

50 LOMCE: las claves de la reforma educativa 2 Trimestre 9 Curso 

51 Matematicas recreativas en EI y Primaria 1 Trimestre 9 Cursos Secundaria

52 Mejora tu clase con la PDI 1 Trimestre 9 Aplicación de las TIC, Cursos

53 Mejora tus clases con la PDI 2 Trimestre 9 Aplicación de las TIC,

54 Mejora tus clases con la PDI 2 Trimestre 9 Cursos

55 2 Trimestre 9 Competencias idiomáticas, Seminarios Todos Niveles

56 Mejorando tu nivel de conversación en lengua inglesa 1 Trimestre 9 Implantación LEEX, Aplicación de las TIC, Cursos Todos Niveles

57 Noviembre 9 Cursos Todos Niveles

58 PDI y hojas de cálculo en la enseñanza. 1 Trimestre 9 Implantación LEEX, Aplicación de las TIC, Cursos Secundaria

Jornadas: XVII Campamento de lectura. La Noche de 
Mr Scott

Esta actividad tiene como prioridad fomentar la lecto-escritura, mediante la lectura 
como fuente de divertimento, ocio y conocimiento, integrando a los alumnos con 
necesidades educativas especiales y estimulando la participación de todos los 
miembros de la Comunidad Educativa.

Implantación LEEX, Atención a la diversidad y Ac-
ción Tutorial,

La musicoterapia infantil es el uso de la música y de las actividades musicales en 
un contexto terapéutico con el objetivo de estimular, mejorar o recuperar el correc-
to desarrollo motriz, cognitivo, social y emocional de los niños. La musicoterapia 
actúa positivamente en la mejoría de problemas de coordinación motora, inci-
diendo en el aspecto intelectual sobre dificultades de aprendizaje, déficit atencio-
nal y de concentración. 

Infantil y Prima-
ria

Revisión de las principales características y novedades introducidas por la nueva 
ley.

Implantación LEEX, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Infantil y Prima-
ria

La utilización de acertijos, problemas y juegos de ingenio se está incorporando 
cada día más como un importante recurso para el desarrollo de las diferentes áre-
as de de la educación Primaria e Infantil. El juego y la imaginación no son incom-
patibles con el esfuerzo y el razonamiento y su unión aporta un importante ingre-
diente motivador y, por tanto, de aprendizaje, a la receta educativa.

Aplicación de las TIC, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Conocer el funcionamiento básico de la PDI y sus herramientas para utilizar la 
PDI como herramienta de apoyo para elaborar aplicaciones sencillas.

Infantil y Prima-
ria

Conocer el funcionamiento básico de la PDI y sus herramientas para utilizar la 
PDI como herramienta de apoyo para elaborar aplicaciones sencillas.

Infantil y Prima-
ria

Conocer el funcionamiento básico de la PDI y sus herramientas para utilizar la 
PDI como herramienta de apoyo para elaborar aplicaciones sencillas.

Competencias idiomáticas, Innovación y redes, 
Aplicación de las TIC,

Infantil y Prima-
ria

Mejorando la Competencia Comunicativa en Inglés a 
través de la Videoconferencia.

Dada la extensión del ámbito de actuación del CPR de Trujillo, creemos conve-
niente utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación para acercar el semina-
rio de conversación en inglés a los centros

Es un seminario de conversación en inglés en el que se tratarán temas de cultura 
y actualidad. Se necesita tener al menos un nivel B1 para poder acceder al mismo

Moodle con herramienta de apoyo para el aula en la 
enseñanza presencial de aula ( afedap 2014)

Este curso está orientado a que el profesorado pueda utilizar MOODLE como he-
rramienta de apoyo para impartir sus clases aplicando estas tecnologías.

Implantación LEEX, Aplicación de las TIC, Forma-
ción profesional y aprendizaje permanente,

Se aborda el aprendizaje de esta herramienta informática desde un punto 
de vista práctico y cercano a nuestras necesidades educativas, tanto las
 que se refieren a la propia labor docente como las que surgen en cada 
materia a la hora de su aplicacion en el aula.
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# Actividad Descripción Temporalización Duración Línea directriz Modalidad Nivel

59 Pizarras y libros digitales 1 Trimestre 8 Formación profesional y aprendizaje permanente, Jornada

60 Primeros auxilios 1 Trimestre 8 Jornada

61 1 Trimestre 8 Jornada

62 1 Trimestre 8 Innovación y redes, Jornada

63 1 Trimestre 9 Implantación LEEX, Aplicación de las TIC,

64 Recursos para la PDI y las tabletas digitales 1 Trimestre 9 Formación profesional y aprendizaje permanente, Curso Todos Niveles

65 Relajación y control de la voz 2 Trimestre 9 Innovación y redes, Implantación LEEX, Cursos Todos Niveles

66 1 Trimestre 12 Equipos directivos, Implantación LEEX, Cursos

67 2 Trimestre 9 Seminarios

68 Seminario coordinación bibliotecas escolares Todo el curso 9 Competencias idiomáticas, Dimensión europea, Seminarios Todos Niveles

Las nuevas posibilidades que introducen los nuevos libros de texto digitales en 
unión con las funcionalidades de las PDI ya existentes en las aulas serán explora-
das en esta actividad.

Infantil y Prima-
ria

Uno de los objetivos principales es concienciar a toda la comunidad educativa de 
la importancia de contar con la información, formación y coordinación necesarias 
para la prevención y actuación en una situación de emergencia. Por ello, es nece-
sario elaborar unos protocolos de actuación ante determinadas situaciones médi-
co sanitarias.

Innovación y redes, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Todos los nive-
les

Respuestas para equipos directivos, profesorado y 
comunidad educativa en general ante situaciones 
problemáticas y / o accidentes sanitarios en los cen-
tros educativos

Se pretende que estas jornadas se constituyan en herramienta no sólo de infor-
mación y formación para promocionar medidas preventivas en el ámbito sanitario 
ante posibles accidentes, sino también de seguridad, en los ámbitos legislativo, 
jurídico y normativo derivadas del ejercicio de nuestra profesión.

Innovación y redes, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Todos los nive-
les

Respuestas para equipos directivos, profesorado y 
comunidad educativa en general ante situaciones 
problemáticas y / o accidentes sanitarios en los cen-
tros educativos

Se hace necesario concienciar a toda la comunidad educativa de la importancia 
de contar con la información, formación y coordinación necesarias para la pre-
vención y actuación en una situación de emergencia. Partiendo de la base de que 
hoy en día cada vez se requiere más de una respuesta por los Centros ante estas 
situaciones, las cuales pasan necesariamente por elaborar unos protocolos de ac-
tuación ante determinadas situaciones médico sanitarias.

Todos los nive-
les

Respuestas para equipos directivos, profesorado y 
comunidad educativa en general ante situaciones 
problemáticas y / o accidentes sanitarios en los cen-
tros educativos

Se pretende que estas jornadas se constituyan en herramienta no sólo de infor-
mación y formación para promocionar medidas preventivas en el ámbito sanitario 
ante posibles accidentes, sino también de seguridad, en los ámbitos legislativo, 
jurídico y normativo derivadas del ejercicio de nuestra profesión.

Revisar la gran canditad de recursos educativos existentes y su integración en el 
aula.

La voz nos acompaña y está presente en todos los momentos de nuestra vida, la 
percibimos como algo innato, que siempre vamos a tener. El uso incorrecto de 
nuestra voz origina problemas en nuestro bienestar físico e interfiere en el desarro-
llo correcto de nuestra profesión.

Resolución de confictos a través de la inteligencia 
emocional

La inteligencia emocional es muy importante para nuestra vida y
la manera en la que podamos conseguir una mayor empatía, saber
controlar y entender nuestros sentimientos, aumentar nuestra capacidad
para resolver los problemas nos dará una mejor calidad de vida.

Infantil y Prima-
ria

Responsabilidad jurídica, civil, penal y administrativa 
en el ejercicio docente.

Este curso pretende dar respuesta a aspectos que suscitan interés en la comuni-
dad educativa a la vez que informar de forma clara sobre los conceptos de res-
ponsabilidad civil, penal, administrativa y jurídica de los docentes y, con ello con-
tribuir al buen desarrollo de la labor docente.

Innovación y redes, Fomento de la lectura, Implan-
tación LEEX,

Todos los nive-
les
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# Actividad Descripción Temporalización Duración Línea directriz Modalidad Nivel

69 Seminario coordinación secciones bilingües Todo el curso 9 Semianrio Todos Niveles

70 Seminario representantes de centro Foro de encuentro y coordinación entre el CPR y los centros educativos. 1 Trimestre 9 Formación profesional y aprendizaje permanente, Cursos

71 1 Trimestre 12 Cursos

72 1 Trimestre 9 Aplicación de las TIC, Cursos Todos Niveles

73 Uso de la PDI 1 Trimestre 9 Aplicación de las TIC, Cursos Todos Niveles

74 Uso de las TIC en el aula. 2 Trimestre 9 Implantación LEEX, Aplicación de las TIC, Cursos Secundaria

75 Uso técnico y metodológico de la PDI 24 de octubre de 2014 8 Jornadas Todos Niveles

76 2 Trimestre 9 Cursos

77 2 Trimestre 9 Fomento de la lectura, Implantación LEEX, Cursos Todos Niveles

78 Web 2.0 para bibliotecas escolares 3 Trimestre 9 Congreso Todos Niveles

79 X Congreso de Investigadores de las Villuercas 20 Fomento de la lectura, Implantación LEEX, Jornadas Todos Niveles

80 XLIII Coloquios históricos de Extremadura

El seminario pretende ser el punto de encuentro del profesorado de las secciones 
bilingües con el fin de intercambiar  experiencias y materiales.

Formación profesional y aprendizaje permanente, 
Implantación LEEX,

Infantil y Prima-
ria

Técnicas de modificación de conducta para Educa-
ción Primaria

La modificación de conducta tiene como objetivo promover el cambio a través de 
técnicas de intervención psicológicas para mejorar el comportamiento de las per-
sonas, de forma que desarrollen sus potencialidades y las oportunidades disponi-
bles en su medio, optimicen su ambiente y adopten actitudes, valoraciones y con-
ductas útiles para adaptarse a lo que no puede cambiarse.

Implantación LEEX, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Infantil y Prima-
ria

Técnicas de relajación y control del estrés para su 
aplicación en el aula

Facilitar a los docentes la adquisición de herramientas de relajación y control del 
estrés para que puedan beneficiarse a nivel personal y puedan aplicarlo en el aula 
para beneficio de sus alumnos

Conocer el funcionamiento básico de la PDI y sus herramientas para utilizar la 
PDI como herramienta de apoyo para elaborar aplicaciones sencillas.

El recurso de las TIC debe ser tenido en cuenta para mejorar la transmisión y re-
fuerzo de conocimientos. Esta actividad pretende acercar este recurso a los do-
centes.

Conocer el funcionamiento básico de la PDI y sus herramientas para utilizar la 
PDI como herramienta de apoyo para elaborar aplicaciones sencillas.

Implantación LEEX, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

V Jornada sobre extremeños en América en los siglos 
XVI Y XVII. Mujeres en la conquista y colonización de 
Indias

Profundizar en la historia de los grandes personajes, y descubrir al público y po-
ner en valor el papel de los menos conocidos, es el objetivo del proyecto. En esta 
ocasión estas jornadas están dedicadas al papel de las mujeres en la conquista y 
colonización de las Indias.

Equipos directivos, Atención a la diversidad y Ac-
ción..., Formación profesional y aprendizaje per-
manente,

Infantil y Prima-
ria

Violencia en el aula: Educación, prevención e inter-
vención

La clave para disminuir la violencia escolar está en fomentar relaciones positivas 
y en propiciar un entorno de apoyo al alumnado. Hay que evitar los casos de “de-
safección escolar” que generan inercia y abulia por parte del alumnado y desmo-
tivación del docente. Para superarlos se debe emplear la disciplina preventiva ba-
sada en el trabajo colaborativo e implementación de las “comunidades de apren-
dizaje”.Entre las necesidades formativas detectadas en las Jornadas Técnicas de la
REBEX, se encuentran los contenidos referidos a la aplicación de la web 2.0 a
las bibliotecas escolares, en concreto sobre blogs y redes sociales.

Aplicación de las TIC, Formación profesional y 
aprendizaje permanente,

Muestra del trabajo de investigación científica realizado por centros de E. Primaria 
y E. Secundaria a lo largo del curso 

22 al 28 de septiembre de 
2014

Fomentar la labor investigadora y aumentar la formación en el campo de la histo-
ria educativa de los docentes del ámbito
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