Plan 2018 - 2019

Informe de actividad

nulo-Grupo Regional_ESTRATEGIAS DOCENTES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL
BÁSICA

1.- Datos generales
Código: 108

Modalidad: Grupo de trabajo

Asesoría: Formación Profesional 2011-2019

Responsables: José Bienvenido Rodríguez García,
Yolanda Artime Alonso (CPR Gijón-Oriente)

Estado: Suspendida

Programa: 1.05.- FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECÍFICA

Duración: 20 horas

Créditos: 2

Fecha inicio actividad: 05 / 11 / 2018

Fecha fin actividad: 31 / 05 / 2019

Dirigido a: Formación Profesional

Lugar: El lugar de realización se concretará en función
de los Grupos de trabajo que participen.

Calendario: - 1ª sesión: semana del 26 al 29 de
noviembre - 2ª sesión: enero - 3ª sesión: abril - Encuentro
final en mayo.

Horario: 17:00 - 20:00 horas (sesiones plenarias)

Área: 1. Actualización Profesional

2.- Información sobre la inscripción
Número de plazas.

Mínimo: 15

Fecha de apertura: 10 / 10 / 2018

Máximo: 50
Fecha de cierre: 29 / 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://www.cpravilesoccidente.es/p/actividades-de-formacion.html
Criterios de selección:
1.- Profesorado que imparta docencia en Formación Profesional Básica.
2.- Profesorado de los departamentos de Orientación.
3.- Otro profesorado con responsabilidades en los entornos relacionados con la Formación Profesional Básica.
4.- 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 BOPA de 4-I-2018).

3.- Descripción del programa
Objetivos:
- Dotar al profesorado de FP Básica de estrategias de gestión del aula.
- Aprender estrategias de análisis y gestión de conflictos.
- Conocer estrategias de motivación.
- Aprender cómo captar y mantener la atención del alumnado.
- Mejorar el trabajo en equipo del profesorado.
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Contenidos:
- Gestión proactiva de conflictos.
- Cómo motivar a quienes no quieren.
- Cómo mejorar la atención.
- Cómo mejorar el rendimiento: rescate de alumnos en riesgo.
- Cómo usar la evaluación para motivar.
- Estrategias de trabajo en equipo del profesorado.

Metodología:
El proyecto contendrá cuatro sesiones de trabajo conjuntas tuteladas y coordinadas por personas expertas en la
materia. Tres de formación y una última que será la sesión final de cierre y puesta en común.
Además, los Grupos de Trabajo realizarán sesiones de trabajo en el centro docente con una duración mínima de 11
horas en total distribuidas en los períodos intermedios entre sesiones de trabajo comunes.

Ponentes:
Joan Vaello Orts
Observaciones:
Actividad dirigida a Equipos docentes que impartan docencia en Formación Profesional Básica de centros sostenidos
con fondos públicos pertenecientes a la Consejería de Educación y Cultura:
- Profesorado que imparta módulos de Formación Profesional Específica
- Profesorado que imparta módulos comunes
- Orientadores/as
- Otro profesorado interesado en el tema
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