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6.- Criterios de selección

 
De la programación a la metodología

en el aula. Recursos y estrategias
para las Situaciones de Aprendizaje

 
Comienzo 29 de marzo de 2023 

 

 Por riguroso orden de inscripción.

1º Profesorado en activo de todas las etapas educativas.

2º Los establecidos con carácter general en la Resolución por la que
se regula el Plan Regional de Formación vigente (BOPA de
13/01/2023). 

5.1.6. Si una persona es admitida en una actividad de formación y
por cualquier circunstancia no puede participar en la misma,
deberá́ comunicarlo por escrito al CPR para no causar perjuicio a
otras personas que deseen participar en dicha actividad. En caso
contrario, se perderá́ la prioridad derivada de la aplicación de los
criterios de selección en posteriores inscripciones. (Resolución de
22 de diciembre del 2022, de la Consejería de Educación, por la que
se aprueba el Plan Regional Anual de Formación Permanente del
Profesorado 2022-2023)

AVISO IMPORTANTE
Para un mayor aprovechamiento de la formación es
recomendable la visualización de los vídeos sobre
LOMLOE publicados en Educastur.
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1.- Datos generales
Modalidad: Curso                                  
Duración: 13 horas 
Créditos: 1.5
Fecha inicio actividad: 29/03 /2023
Fecha fin actividad: 26/04/2023
Dirigido a: profesorado en activo de todas las
etapas educativas.

Sesión 1: 29 de marzo 16:30-18:30h
Sesión 2:  12 de abril  16:30-18:30h
Sesión 3: 17 de abril 16:30-18:30h
Sesión 4: 19 de abril  16:30-18:30h
Sesión 5 : 24 de abril 16:30-18:30h
Sesión 6 : 26 de abril 16:30-19:30h

        Fechas sesiones síncronas: 

2.- Información sobre la inscripción

3.- Descripción del programa

Periodo de inscripción: desde 10/03/2023  hasta
20/03/ 2023  (12:00 h)
Procedimiento de inscripción: a través de la web del
CPR Avilés-Occidente
Listado de admisión:  24 de marzo de 2023

 5.-Metodología
Expositiva y participativa a través de herramientas
digitales 
Formación a través de 6 sesiones síncronas (eventos en
directo).

                       

DUA como eje transformador de aulas.  (29 de marzo)
Mabel Villaescusa Alejo

La emoción, ingrediente básico en una Situación de Aprendizaje (12 de
abril )
 Mar Romera Morón

Evaluación formativa: diseño de instrumentos de evaluación (17 de
abril)
Jesús Riesco Morán

 Estrategias inclusivas en las Situaciones de Aprendizaje (19 de abril)
Gey Lagar

Jueducación (24 de abril)
Oscar Recio Coll

Aula dinámica como escenario para las Situaciones de Aprendizaje
(26 de abril)
Juan Marcos Álvarez Merinero - Pelayo Melón Fernández

Número de plazas. Mínimo: 50 Máximo: 400

4.- Condiciones de certificación
La asistencia a las sesiones síncronas es obligatoria. Se
permitirá faltar un máximo del 15%  de las horas
totales. Es imprescindible el uso de la cuenta
institucional.


