CURSO DE FUNCIONARIADO EN PRÁCTICAS
OBJETIVOS:
Proporcionar información sobre los aspectos formales del trabajo del profesorado:
funcionamiento y organización de los centros docentes y de la administración
educativa.
Situar el trabajo docente en el contexto educativo actual estableciendo relaciones
entre su función docente y la contribución a la búsqueda de soluciones a los
problemas más relevantes.
Analizar los aspectos organizativos y curriculares específicos más relevantes de
cada una de las especialidades.
Profundizar en el conocimiento de las tareas, responsabilidades y recursos de
aquellos aspectos de la función docente directamente vinculados a la orientación y
la tutoría de los estudiantes.
Poner a disposición la formación y la innovación como elementos básicos en el
desarrollo profesional docente.
Contribuir a la difusión de aquellos aspectos relacionados con la mejora de la
seguridad y salud laboral.
Mejorar la competencia profesional del profesorado mediante la formación didáctica
específica que ayude a mejorar las competencias básicas del alumnado.
CURSO DE FUNCIONARIADO EN PRÁCTICAS
1.- CURSO PRESENCIAL
La formación se impartirá en 8 sesiones de 3 horas cada una. (5 semanas)
La acreditación para el alumnado será de 2’5 créditos
Para las personas que los tutoren serán 4 créditos
ORGANIZACIÓN DEL CURSO:
1ª y 4ª semana: 3 horas en 1 día de cada una de las semanas. Sesiones plenarias,
CPR Cuencas Mineras (Salón de actos del IES Bernaldo de Quirós).
2ª y 3ª semana: 6 horas en 2 días de cada una de las semanas. CPR de referencia.
5ª semana: 6 horas en 2 días. Reparto por especialidades en CPR:





Educación Infantil: Gijón-Oriente
Inglés: Cuencas Mineras
AL y PT: Avilés-Occidente
Primaria: Oviedo

INSCRIPCIÓN:
En el CPR correspondiente al ámbito de referencia del centro educativo.
FECHAS:
1º semana: jueves 21 de enero de 2016
Duración: Una sesión, 3 horas. CPR Cuencas Mineras (Salón de actos del IES
Bernaldo de Quirós)
Contenidos:
Presentación del curso. Normativa básica. Estructura de la Consejería de
Educación y Cultura. La gestión de los recursos materiales y humanos en los
centros que imparten Primaria. Organización de centros de Primaria. Tareas y
compromisos. El informe y/o memoria final.
Impartida
Educativa.

por:

Dirección

General

de

Personal

Docente

2ª semana: Semana del 25 de enero al 2 de febrero de 2016
Duración: Dos sesiones, 6 horas en el CPR de referencia:
Lunes 25 y martes 26 de enero Avilés- Occidente
Martes 26 y miércoles 27 de enero Cuencas Mineras
Miércoles 27 y jueves 28 de enero Gijón- Oriente
Jueves 28 de enero y lunes 1 de febrero Oviedo
Contenidos:
CONTENIDOS POR SESIÓN
Aspectos emocionales de la
función docente: Habilidades
de
liderazgo,
motivación,
reuniones eficaces y gestión de
aula.
Metodologías:
Trabajo
en
equipo,
trabajo
cooperativo
proyectos ABP

PONENTES
Persona Experta

Persona Experta

3ª semana: Semana del 1 de al 11 de febrero de 2016
Duración: Dos sesiones, 6 horas en el CPR de referencia:
Lunes 1 y martes 2 de febrero de enero Avilés-Occidente
Martes 2 y miércoles 3 de febrero Cuencas Mineras
Miércoles 3 y jueves 4 de febrero Gijón-Oriente
Jueves 4 de febrero y miércoles 10 de febrero Oviedo
Contenidos:

y

Planificación

Convivencia escolar y coeducación. Proyecto Lingüístico de centro. Atención a la
diversidad. Ciberacoso. Orientación y Atención Tutorial. Relaciones familias
PROPUESTA:
CONTENIDOS POR SESIÓN
Convivencia
escolar
y
coeducación. Relaciones familias

PONENTES
Persona Experta

Atención
a
la
diversidad.
Orientación y Atención Tutorial.
Relaciones de familias

Persona Experta

4º semana: jueves 18 de febrero de 2016
Duración: Una sesión, 3 horas sesión plenaria. CPR Cuencas Mineras (Salón de
actos del IES Bernal0do de Quirós)
Contenidos:
CONTENIDOS POR SESIÓN
Decreto de Currículo de Infantil
y Primaria y evaluación

PONENTES
Servicio de Inspección Educativa

5ª semana: Semana del 22 y 23 de febrero de 2016 (especialidades)
Duración: Dos sesiones, 6 horas.
Reparto de especialidades por CPR:
ESPECIALIDADES
Educación
Infantil: CPR de
Gijón- Oriente

PONENTES
Experiencias de Centros

Inglés: CPR de
Cuencas Mineras

Experiencias de Centros

AL y PT: CPR de
Avilés-Occidente

Experiencias de Centros

Experiencias de Centros
Educación
Primaria: CPR de
Oviedo

Contenidos. Aspectos específicos de las especialidades:
Didácticas específicas. Contenidos novedosos y relevantes para cada especialidad.
Ejemplos de buenas prácticas.

CENTRO DEL PROFESORADO Y DE RECURSOS
ACTIVIDAD

FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO FUNCIONARIO EN
PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y LAS ESPECIALIDADES
PROPIAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO
ACADÉMICO

2015 - 2016

PROGRAMA

ACTUACIONES DE CARÁCTER SINGULAR

ÁREA

Actualización Profesional

MODALIDAD

CURSO

ENTIDAD
ORGANIZADORA

CENTRO DEL PROFESORADO Y DE RECURSOS

UNIDAD
GESTORA

CENTRO DEL PROFESORADO Y DE RECURSOS

RESPONSABLES

ASESORIA REFERENTE

PONENTES

REPRESENTANTE DEL SERVICIO DE INSPECCION EDUCATIVA
REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL
DOCENTE Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA.
OTROS PONENTES

PARTICIPANTES

FUNCIONARIADO EN PRACTICAS MAESTROS Y MAESTRAS

DURACIÓN EN
HORAS

24

CRÉDITOS

2.5

Nº PLAZAS (min
- max)

20 /80

FECHA INICIO
INSCRIPCIÓN

11/12/2015

FECHA FIN
INSCRIPCIÓN

22/12/2015

FECHA INICIO
DE LA
ACTIVIDAD

21/01/2016

FECHA FIN DE LA
23/02/2016
ACTIVIDAD
HORARIO

17:00 a 20:00

LUGAR DE
REALIZACIÓN

CENTROS DE PROFESORADO Y RECURSOS

PROCEDIMIENTO A través de la web o mediante la cumplimentación y entrega de la
DE MATRÍCULA
ficha de inscripción al efecto en el Centro del Profesorado y de
Recursos de referencia.
CRITERIOS DE
SELECCIÓN

Profesorado de las especialidades propias de la Educación Infantil y
Educación Primaria, en situación de funcionarios y funcionarias en
prácticas al haber superado el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Educación y Cultura.

METODOLOGÍA

Ponencias de personas expertas.

DESCRIPCIÓN
(Objetivos)

El curso tiene por objeto principal proporcionar información
relevante sobre diferentes aspectos de su trabajo a las personas
participantes en el mismo.
Además son objetivos del curso, también:










Proporcionar información sobre los aspectos formales del
trabajo del profesorado: funcionamiento y organización de
los centros docentes y de la administración educativa.
Situar el trabajo docente en el contexto educativo actual
estableciendo relaciones entre su función docente y la
contribución a la búsqueda de soluciones a los problemas
más relevantes.
Analizar los aspectos organizativos y curriculares
específicos más relevantes de cada una de las
especialidades.
Profundizar en el conocimiento de las tareas,
responsabilidades y recursos de aquellos aspectos de la
función docente directamente vinculados a la orientación y
la tutoría de los estudiantes.
Poner a disposición la formación y la innovación como
elementos básicos en el desarrollo profesional docente.
Contribuir a la difusión de aquellos aspectos relacionados
con la mejora de la seguridad y salud laboral.
Mejorar la competencia profesional del profesorado
mediante la formación didáctica específica que ayude a
mejorar las competencias básicas del alumnado.

CONTENIDOS










Normativa básica. La gestión de los recursos materiales y
humanos en los centros que imparten Infantil y Primaria.
Organización de centros de educación Infantil y Primaria.
Tareas y compromisos. El informe y/o memoria final.
Aspectos emocionales de la función docente:
Habilidades de liderazgo, motivación, reuniones eficaces y
gestión de aula.
Metodologías: Trabajo en equipo, trabajo cooperativo
proyectos ABP
Convivencia escolar y coeducación. Atención a la
diversidad. Ciberacoso. Orientación y Atención Tutorial.
Relaciones de familias.
Decreto de Currículo de Educación. Infantil, Educación.
Primaria y evaluación
Aspectos específicos de las especialidades: didácticas
específicas. Contenidos novedosos y relevantes para cada
especialidad.
Ejemplos de buenas prácticas

OBSERVACIONES
1ª y 4ª semana: 3 horas en 1 día de cada una de las semanas.
Sesiones plenarias, CPR Cuencas Mineras (Salón de actos del IES
Bernaldo de Quirós).
2ª y 3ª semana: 6 horas en 2 días de cada una de las semanas.
CPR de referencia.
5ª semana: 6 horas en 2 días. Reparto por especialidades en CPR:
Educación Infantil: Gijón-Oriente
Inglés: Cuencas Mineras
AL y PT: Avilés-Occidente
Primaria: Oviedo
2.- CURSO ON LINE
En el caso de dificultades para asistir al curso por motivo de licencia por
maternidad se ofrece la posibilidad de realizar el curso en modalidad online.
Para optar por esta modalidad se deberá poner en contacto con el Área de
Formación del Profesorado del Servicio de Orientación Educativa y Formación del
Profesorado.
TELEFONO:
E-MAIL:
ASUNTO:

985108636. EXT. 14689 / EXT. 14691
formacion@educastur.princast.es
Funcionarios en prácticas

Así mismo, cualquier otra incidencia que pueda afectar al normal desarrollo del
curso de formación, deberá ser comunicada en el Área de Formación del
Profesorado.

