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JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con la Instrucción 22/2016 de la 
Secretaría General de Educación, por la que se 
establece la convocatoria general de grupos de 
trabajo y seminarios para este curso, el CPR 
convocará unas jornadas de buenas prácticas al 
final de curso, donde docentes de diferentes 
etapas educativas expondrán sus experiencias, 
debatirán y reflexionarán 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 grupos de 
trabajo y/o seminarios, ha realizado durante este 
curso. Está destinado a los Coordinadores de los 
Grupos de Trabajo y/o Seminarios y a todo el 
profesorado en general. 
 
OBJETIVOS 
 

o Intercambiar experiencias y estrategias 
entre profesores y profesoras que 
pertenecen a los distintos grupos de 
trabajo/seminarios. 

o Reflexionar sobre buenas prácticas y sobre 
innovación educativa. 

o Dar visibilidad a las experiencias 
innovadoras que ya están transformando 
los proyectos educativos de nuestros 
centros. 

o 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 

Experiencias educativas de algunos centros de 
nuestra demarcación que han llevado a cabo 
Grupos de Trabajo o Seminarios durante este 
curso. 

Ver programa en la página web 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Centro de Profesores y Recursos de Trujillo. 
 
PONENTES 

Profesores/Coordinadores de Grupos de Trabajo o Seminarios 
llevados a cabo este curso.  
 
TEMPORALIZACIÓN 

6 de junio de 2017, en horario de 17:00 a 20:00. 
 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
 Coordinadores y coordinadoras de Grupos de trabajo y 

seminarios. 
 Profesorado y personal no docente, participante en 

grupos de trabajos y/o seminarios. 
 Representantes de formación en centro. 
 Equipos directivos. 
 Profesorado interesado en participar en grupos de 

trabajos y seminario el próximo curso.  
 
INSCRIPCIÓN 

En la página web del CPR de Trujillo antes del 6 de junio de 
2017. 
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=61445 
 
LISTA DE ADMITIDOS 

Día 6 de junio en la página web del CPR de Trujillo. 
 
CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificado de 3 horas (0,5 créditos) a los 
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo de 
duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 4/11). 
 
COORDINADOR 

Equipo Pedagógico  del Centro de Profesores y Recursos de 
Trujillo. 
Tlf.: 927027756 
cpr.trujillo@edu.juntaex.es 
 

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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