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Unidad de Programas Educativos

SEMINARIO PERMANENTE DEL PROFESORADO DE RELIGIÓN. 
CURSO 2014/15

JUSTIFICACIÓN

El  principal  objetivo  del  mismo  es  formar  un  equipo  de  trabajo
compuesto por los docentes de Religión de todos los Centros Educativos
de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros para, entre todos,
potenciar las relaciones entre ellos, intercambiar información y aportar
experiencias  que  beneficien  la  labor  docente,  así  como  intentar
solucionar  todos  aquellos  problemas  que  se  pueden  plantear  en  el
desempeño diario de sus funciones.

OBJETIVOS y CONTENIDOS                               

• Formar un equipo de trabajo de docentes especialistas en la materia de Religión.
     • Intercambiar información y experiencias con los compañeros de otros Centros.
     • Ampliar y actualizar los conocimientos requeridos para impartir esta materia en los diferentes niveles.
     • Formarse en diversos temas de interés.
     • Crear nuevas actividades por niveles o etapas.

CONTENIDOS                                                                  

 Temas relacionados con la religión en los diferentes niveles: fe, cultura, educación, ...

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN            

- Docentes que imparten Religión en Centros Educativos de la demarcación del CPR de Jerez de los Caballeros.
- Otros docentes interesados en esta materia.

La selección de admitidos se realizará por riguroso orden de estrada de las inscripciones.
Se aplicarán los criterios establecidos en el Plan Regional de Formación del Profesorado. 

LUGAR, FECHA, HORARIO                                     

El curso se realizará en el CPR de Jerez de los Caballeros, según calendario
por determinar.

La primera reunión se celebrará el día 4 de noviembre a las 16:30 horas.

(La asistencia mínima requerida para recibir la certificación será del 85% del total de la actividad,
según la Orden de la Consejería de Educación de 31 de octubre de 2000. Art. 19,2”)

PONENTES                                            

Durante  el  tiempo  de  realización  del
Seminario  se  podrá  contar  con  la
presencia  de  algunos  ponentes  en
relación  con  los  temas  de  formación
que se estimen oportunos.

                       

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                                               

En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/
El plazo finaliza el día 30 de octubre de 2014.

La lista de admitidos se publicará el día 30 de Octubre en 
la página web del CPR de Jerez de los Caballeros

CERTIFICACIÓN  

La actividad tendrá una duración de 18 horas con una 
certificación equivalente total de 2 créditos

ASESORA RESPONSABLE:   Laura Pilar Lara Aldana,
Directora y Asesora de Ed. Secundaria y FP.

Tfno:   924-025-790   Email:  laurapilar.lara@edu.gobex.es
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