Seminarios de Trabajo – Curso 2018/19
Resumen
Actividad formativa en la que varios docentes de uno o de varios centros o servicios
educativos, periódicamente y a lo largo del curso escolar, profundizan en el estudio de
temas que suscita la práctica pedagógica a través de las aportaciones de los propios
asistentes y de sus experiencias. Los CEPs asesoran y facilitan medios.
- Basado en  las aportaciones de los propios asistentes y de sus experiencias
Consolidar la formación en red y el trabajo colaborativo
Características y
Fomentar la investigación, la innovación y la transmisión de
Objetivos:
buenas prácticas
Contribuir al desarrollo profesional de los y las participantes
Profesorado de centros docentes, asesores/as de CEP,
Destinatarios Orientadores/as, Inspectores y otros servicios educativos. Número de
participantes al menos 4
Entre 10 y 50 horas.
Duración Del 1 de septiembre de 2018 y el 30 de abril de 2019, reunirse como
mínimo una vez al mes.
- Fase presencial
- Fase no presencial. (Opcional no podrá ser superior al 25% de horas
presenciales)
Fases del
•Trabajo personal la confección, diseño y puesta en práctica de
seminario
actividades y materiales.
•Trabajo colectivo, en un entorno virtual
- Intervención de ponentes expertos de forma puntual y no superior al
25% de presenciales
Seguimiento

Lo hará el CEP (Asesora, Planifica formaciones, Supervisa, Verifica,
Tramitación económica y administrativa)

Coordinador
(tareas)

Cumplimentar Anexo II y Anexo III
Matricular participantes
Actas digitales (Hasta el 08/05/2019)
Formulario Evaluación
Publicar materiales
Actas de Certificación
Entrega documentación (Hojas de asistencia, Propuesta de
Certificación y Memoria Final) en el CEP (Hasta el 15/05/2019)

Certificación

Asistencia mínima del 85% de horas presenciales
Realizar las actividades no presenciales si las hubiera
Persona Coordinadora 10 horas más.
Ponentes.

Solicitud y
documentación.

Anexo II y III antes del 01/10/2018
Participantes matriculados antes del 31/10/2019 (o primera reunión)

NOTAS IMPORTANTES:
Serán computables para la certificación las sesiones realizadas entre el 1 de septiembre de
2018 y el 30 de abril de 2019 y fuera de las horas de permanencia en el centro
La hoja de asistencia se imprimirá con todos los participantes del seminario correspondiente
antes de cada sesión.

