4.- Criterios de selección
- Profesorado de la especialidad de Orientación Educativa.
- Los establecidos con carácter general en la Resolución de 19 de febrero de 2020, de
la Consejería de Educación, por la que se aprueba el Plan Regional de Formación
Permanente del Profesorado 2019-2020 (publicado en BOPA de 12-III-2020).

Observaciones
Asistencia a la UF 8025. Las reuniones a partir del mes de marzo con motivo del Covid-19
se realizaron a través del Teams. Se llevaron a cabo 6 horas de reunión por este método.
La asistencia de las personas que forman parte de la actividad a esas sesiones fue
registrada por la asesora del CPR responsable de esta actividad. Espacio del Equipo de
Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7d6e
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ESPACIOS DE REFLEXIÓN PARA LA MEJORA
DE LA COMPETENCIA DEL PROFESORADO
DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 75

Modalidad: Seminario

Asesoría: 4_Atención a la Diversidad

Responsables: Mirian Miranda Morais,
Elena Bernardo Logedo (Coordinadora)

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 2.02.- Atención a la
diversidad

Duración: 18 horas

Créditos: 2

Fecha inicio actividad: 23 / 10 / 2019

Fecha fin actividad: 26 / 05 / 2020

Dirigido a: Profesorado de orientación
educativa

Lugar: CPR Avilés-Occidente

Calendario: - 23 de octubre de 2019 en
horario de 17:00 a 19:00 h. - 20 de
noviembre de 2019. Horario de 17 a 20 h.
- 12 de dicembre de 2019. Horario de 17 a
19 h. - 19 de enero de 2020. Horario de
17 a 19:30 h. - 19 de febrero de 2020.
Horario de 17 a 19:30 h. Reuniones a
través del Teams: 16 y 28 de abril de
2020, 26 de mayo de 2020. De 16 a 18
horas.

Horario: De 17:00 a 19:00 h.

Objetivos:
- Conseguir una red de centros colaborativa que comparta objetivos en la práctica
orientadora.
- Compartir buenas prácticas en orientación a través del intercambio de experiencias,
actuaciones y programas, encaminados a la prevención del fracaso y abandono escolar,
y a favorecer el éxito académico de todo el alumnado a través de la reflexión e
intercambio de buenas prácticas entre profesionales de la orientación.
- Elaborar y compartir materiales para la mejora de la práctica orientadora, para su
posterior implantación y evaluación en los centros.
- Realizar una propuesta de formación común entre distintos profesionales de la
orientación.
Contenidos:
- Rol del profesorado de orientación educativa en los centros escolares.
- Competencias del profesorado de orientación educativa.
- Planes y programas de los servicios especializados de orientación.
- Estrategias y recursos de la acción orientadora.
- Orientación educativa en tiempos de confinamiento.
Metodología:
Desarrollo de actividades de documentación, investigación y reflexión sobre la práctica
del profesorado de orientación educativa.
Ponentes:

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 30
Período de inscripción: DESDE: 09 / 10 / 2019 HASTA: 23 / 10 / 2019
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 21 / 10 / 2019
Procedimiento de inscripción:
La inscripción se realizará en línea a través de la página web del Centro del
Profesorado y de Recursos de Avilés-Occidente:
http://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html
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