4.- Criterios de selección
1. Profesorado del IES Isla de la Deva.
2. Profesorado en activo en centros educativos pertenecientes al ámbito del CPR
Avilés-Occidente.
3. Profesorado en activo.
Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que se regula el Plan
Regional de Formación (Resolución de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de
Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado 2017-2018, publicado en el BOPA del 04-01-2018 )

Observaciones
La actividad se convoca bajo la modalidad de Unidad Formativa, lo que implica la
necesidad de completar un mínimo de 8 horas en el marco de esta modalidad para tener
derecho a créditos de formación. Consultar criterios de participación. RUTA FORMATIVA:
CONVIVENCIA Vinculada al Proyecto Erasmus + del IES Isla de la Deva.
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UNIDAD FORMATIVA: ABRIENDO CAMINOS:
CAMBIAR LA ESCUELA DESDE LA PRÁCTICA

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 8001

Modalidad: Unidad Formativa

Asesoría: 3_Ámbito lingüístico

Responsables:

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.17.- ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Duración: 2 horas

Créditos: 0

Fecha inicio actividad: 11 / 10 / 2018

Fecha fin actividad: 11 / 10 / 2018

Dirigido a:

Lugar: Centro Cultural Valey, Piedras
Blancas.

Calendario:

Horario: 19:00 a 21:00

2.- Información sobre la inscripción

Contenidos:
-La renovación de las prácticas metodológicas.
-El rol dinamizador del docente.
-Aprendizaje cooperativo y emocional.
-Creatividad, autonomía y autoconfianza.
-Pensamiento crítico y desarrollo de capacidades y talentos.

Número de participantes: MÍNIMO: 30 MÁXIMO: 400

Metodología:
Charla-coloquio

Período de inscripción: DESDE: 07 / 09 / 2018 HASTA: 08 / 10 / 2018

Ponentes:

Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 09 / 10 / 2018
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea en la página web del Centro del Profesorado y de
Recursos de Avilés - Occidente:
http://web.educastur.princast.es/cpr/aviles/new/
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Objetivos:
-Facilitar un marco de reflexión sobre el papel docente y las prácticas metodológicas en
la escuela.
-Proporcionar claves y estrategias para el desarrollo integral de nuestro alumnado.
-Reconocer el impacto del acercamiento y la relación de las familias con la escuela.
-Subrayar la importancia de todos los agentes sociales en la tarea de educar.

Mar Romera Morón
Abriendo caminos: cambiar la escuela desde la práctica

