
CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 33 horas (3,5 créditos) a los maestros 
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 
actividad (Orden de 31 de Octubre de 2000 D.O.E. 4 de noviembre).

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

La lista de maestros que deben realizar el curso de funcionarios en 
prácticas es facilitada por la Administración y se expone en el tablón 
de anuncios y en la página web del CPR. 
Los maestros en prácticas de la demarcación del CPR de Azuaga 
realizarán el curso en Zafra.

Para cualquier consulta pueden llamar al teléfono 924029955 
R.P.V. (29955)
http://cprzafra.juntaextremadura.net

COORDINACIÓN
Andrés Mateos Rodríguez
Asesor Secundaria ámbito científico-tecnológico del CPR de Zafra 
Tlfno 924029955 (R.P.V. 29955). 
andresmateoscpr@gmail.com

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprzafra.juntaextremadura.net
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JUSTIFICACIÓN

La adecuada aplicación de la Base XI  de la Resolución de 31 de 
marzo de 2011, de la Dirección General de Política Educativa (DOE 
01 de abril), exige que para el mejor desarrollo y evaluación de las 
prácticas de los maestros seleccionados en el proceso selectivo de 
2011, se lleven a cabo unas actividades de formación en el contexto 
de dichas prácticas. 
Esas  actividades  de  formación  constituyen  el  presente  curso  de 
funcionarios en prácticas.

OBJETIVOS

Comprobar  que  los  aspirantes  seleccionados  poseen  las 
capacidades didácticas necesarias para la docencia.

CONTENIDOS Y PONENTES

Las CC.BB y la programación docente.
Dª Carmen Villamor García.

Estructura y organización de centros docentes de EP.
D. Diego García Arce.

Los proyectos educativos y de planificación docente.
D. Diego Diez.

La evaluación en educación infantil y primaria.
D. Santos M. Protomártir Vaquero.

Estructura  de  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura   y 
delegaciones Provinciales.
Dª. Concepción Cajaraville.

Las  TICs  como  recurso  docente  en  educación  infantil  y 
primaria.
D. Antonio Paniagua Navarro.

El modelo educativo extremeño.
D. Ángel Benito.

La  prevención  de  los  riesgos  laborales  en  los  centros 
docentes. 
S.R.L 

El docente de primaria como funcionario público.
D. José Venegas.

La convivencia escolar y la resolución de conflictos en el aula.
D. Fernando Núñez Partido.

La tutoría y la atención a la diversidad.
D. Claudio Borrego.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Días 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15 y 16 de noviembre 
de 2011.

Las sesiones se realizarán en el CPR de Zafra de 17 a 20 horas.
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