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Seminario Representantes de Formación del CPR en los Centros
JUSTIFICACIÓN
Conocer las necesidades formativas del
profesorado del ámbito del CPR es una condición
necesaria para que la oferta de formación se ajuste
a la demanda de los docentes. Para ello, es
necesario dar una nueva dimensión a la figura del
Representante de Formación del centro en el CPR,
de tal manera que la comunicación entre los
Centros educativos y el CPR de Trujillo sea cada vez
más fluida y eficiente con el fin de que el
profesorado participe más en el desarrollo del Plan
de Actividades.
OBJETIVOS
o Conocer la normativa vigente en relación a la
Formación del profesorado.
o Diferenciar las modalidades formativas.
o Conocer las convocatorias y calendario de las
distintas actividades formativas convocadas por
la Consejería.
o Explicar las funciones y responsabilidades de los
representantes. Potenciar su figura.
o Analizar las dificultades que puedan surgir y
buscar soluciones.
o Proporcionar recursos educativos.
o Conseguir una mayor participación del
profesorado en las actividades formativas del
CPR. Establecer estrategias para detectar
necesidades formativas.
CONTENIDOS
El plan de Formación del CPR de Trujillo.
Modalidades formativas.
Organización del CPR de Trujillo.
Líneas prioritarias de actuación. Plan Marco.
Funciones del Representante del Centro en el CPR.
Recogida de las necesidades formativas del
profesorado.
Cuestionarios de evaluación on-line.
Guiones y formatos para elaborar los informes
finales y memorias de los proyectos de formación
de centro, seminarios y grupos de trabajo.
Modelos de Plan de Formación de Centro.

METODOLOGÍA
La metodología será fundamentalmente activa y participativa.
Exposición, debate y acuerdos sobre las diferentes cuestiones
recogidas en los contenidos de cada sesión.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
CPR de Trujillo
TEMPORALIZACIÓN
25 de octubre, 23 de enero y 8 de mayo, en horario de 16:30 a
19:30.
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Dirigido a todos los Representantes de Formación en los
centros de la demarcación del CPR de Trujillo.
Se establecerá un máximo de 30 participantes.
En caso de exceso de demanda se utilizará el orden de
inscripción.
INSCRIPCIÓN
En la página web del CPR de Trujillo antes del 23 de octubre de
2018, o en el siguiente enlace:
http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=66040
LISTA DE ADMITIDOS
Día 24 de octubre en la página web del CPR de Trujillo.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificado de 9 horas (1 crédito) 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
J. Roberto Cancho Pablos.
Director del Centro de Profesores y Recursos de Trujillo.
Tlf.: 927027761
cpr.trujillo@edu.juntaex.es
Más información en nuestra web:

http://cprtrujillo.juntaextremadura.net

