
INSCRIPCIONES:

Las  solicitudes,  según  modelo  adjunto,  debidamente 
cumplimentadas, se entregarán en el CPR  de Hoyos, también se 
pueden enviar  por  correo  postal o   fax, o  realizarse on line 
desde la página del CPR   http://cprhoyos.juntaextremadura.net/
El plazo de  inscripción finaliza el día 17 de noviembre de 2009.
Se considera que están todos los solicitantes admitidos si no se 
comunica lo contrario.

EVALUACIÓN:    
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad que tendrá 
en cuenta el siguiente requisito:
Las  faltas  de  asistencia,  independientemente  de  la  causa  no 
podrán  superar   el  15% de  la  fase  presencial  de  la  actividad 
(Orden 31/10/05 -D.O.E.   4/11/2000

 RESPONSABLE:
    

Eloina del Pilar Miranda , Asesora de  Educación Infantil CPR de 
Hoyos
Para cualquier consulta dirigirse a:
Tfno: 927 013 813  Fax:  927 013 84
         RPV    53813          RPV   53814
Centro de Profesores  y Recursos de Hoyos
C/ Marialba,1   10850 Hoyos (Cáceres)

        PROGRAMA COFINANCIADO POR EL MEPSID

                

                    CURSO:                       

 APRENDIENDO JUNT@S

CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE HOYOS

CURSO 2009/10JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación

Centro de Profesores y de Recursos de Hoyos

http://cprhoyos.juntaextremadura.net/


JUSTIFICACIÓN:

Las  numerosas  demandas  sociales  que  con  frecuencia  recaen 
sobre los centros educativos, suelen estar en el origen de cierto 
desasosiego o abatimiento que en ocasiones se aprecia en los 
docentes. Los centros educativos, en solitario,  no pueden hacer 
frente  a  las  tasas  de  fracaso  escolar  y  abandono  temprano, 
necesitan sentirse acompañados y contar con la colaboración de 
la comunidad.  Los sistemas escolares necesitan incorporar otras 
perspectivas,  abrir  la  mirada,  apoyarse  y  compartir  con  otros 
colectivos, tanto el análisis de los problemas, como la puesta en 
marcha de estrategias de superación.

DESTINATARIOS:
● Docentes en activo, miembros de Equipos Directivos o de 

los EOEP del ámbito del CPR de Hoyos.
● Madres y padres del ámbito del CPR interesados en el 

tema.

OBJETIVOS:

● Conocer y difundir el planteamiento pedagógico de 
Comunidades de Aprendizaje.

● Reflexionar en torno al Modelo Ecológico de convivencia 
en los centros educativos.

● Posibilitar un contexto de trabajo compartido 
docentes/familias.

CONTENIDOS:

● Comunidades de Aprendizaje
● Grupos interactivos
● Aprendizaje Dialógico
● Modelo ecológico de convivencia: 

- atención a la diversidad, aprendizaje cooperativo
- estructuras de participación, ayuda entre iguales

ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES:   
Días 18 y 25 de noviembre
Planteamiento pedagógico y actividades de Comunidades de 
Aprendizaje. Aprendizaje Dialógico.
Carmen Martín Chacón y Ana Pizarro Escribano, pertenecientes al 
EOEP de Mérida ( Badajoz)

Días 1, 2 y 3 de diciembre
Modelo ecológico de convivencia:

1. Fomento de la participación  :Desarrollo del modelo del 
alumnado ayudante.Creación de un sistema de ayuda entre 
iguales.

2. Atención a la diversidad  :Contratos de ayuda curricular, 
desdobles,adaptaciones socioeducativas, aprendizaje 
cooperativo.

3. Educar en/sobre/para el conflicto  : Mediación.
Manuel Caño Delgado.Orientador en el IES Valdelagrana, Puerto de 
Santa María, ( Cádiz). Coordinador general del Proyecto “ Redes de 
convivencia”
Isabel Moncosí Gómez.Orientadora en el IES Mar de Cádiz, Puerto de 
Santa María, ( Cádiz).Formadora de formadores de la Junta de 
Andalucía.Coordinadora “Redes de convivencia”.

LUGAR DE CELEBRACIÓN Y CALENDARIO:
Las  sesiones se celebrarán los días 18 y 24 de noviembre y 1, 2 y 
3 de diciembre 2009 en el CPR de Hoyos, en horario de 17 a 20 
horas

CERTIFICACIÓN: 
Se certificarán 15 horas  correspondientes a 1,5 créditos de 
formación

PLAZAS CONVOCADAS:
El número de plazas ofertada es de 30


