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Introducción
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• •	 •





E

L Plan Provincial de Formación Permanente del Profesorado ha venido adquiriendo una
importancia progresiva año tras año, llegando a convertirse en el eje fundamental que articula los
planes en los que se recogen las decisiones de tipo educativo y ámbito regional que afectan a los
diferentes niveles de enseñanza.

La elaboración del Plan Provincial tiende a ser, más que un documento que se elabora en un momento

determinado para prever las actividades formativas que se desarrollarán durante un curso académico, un

continuo proceso de planificación. Este proceso tiene sus referentes en, por un lado, el desarrollo de los
planes anteriores, de manera especial el del año precedente, y por otro, el equilibrio que ha de alcanzarse

entre las demandas de formación señaladas por parte del profesorado y las necesidades que el nuevo
sistema educativo genera. Este referente se concreta intentando superar la dialéctica entre las demandas y
las necesidades de formación, tratando de traducir aquéllas en necesidades sentidas por el profesorado.

Para el curso 1995-1996, el Plan Provincial se encuentra con un condicionamiento importante del que es

necesario tomar conciencia. Se trata de la ampliación de la red de Centros de Profesores y la integración en
ella de los Centros de Recursos. Dicha ampliación, llevada a cabo el curso 94-95, tiene fuertes

implicaciones para el curso siguiente, debibo al importante cambio de personas que, previsiblemente,

sufrirá la red de formación. Esta situación marcará y condicionará el tipo de oferta formativa que se hace

tanto en el nivel de zona CPR como a escala provincial.

Entre las intenciones que tiene el Plan Provincial de Formación de/Profesorado para el curso 95-96

queremos destacar las más relevantes. Ante todo, pretende ser eje y referencia de todas las tomas de
decisión, tanto de los procesos de planificación como, posteriormente, del desarrollo de los mismos. En

este sentido, el Plan Provincial es un instrumento que quiere servir para dar coherencia a las acciones

formativas.

Por otro lado. este Plan Provincial es una etapa en un recorrido que supone, a su vez, la continuidad de un

proceso emprendido en años anteriores. Esta continuidad, ligada a las ideas de coherencia y cohesión,
tiene su articulación en la estructura de Lineas Prioritarias entendidas como "programas de actuación", que

intentan profundizar y mejorar lo realizado el curso 94-95.

Se ha hecho, por tanto, un esfuerzo para que el proceso de elaboración diseñado contribuya, por una parte,

a la clarificación y mejora de todos los elementos de/mismo (finalidades, programas de actuación,

objetivos a medio y corto plazo...) y, por otra, a la implicación, cada vez más intensa, de las personas
que lo llevan a cabo, a través de la participación amplia y plural; como consecuencia, se contribuye a la

mejora formativa de todos los participantes en el proceso.
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Destacamos, también, el interés de este proceso por recoger y acercar hasta donde sea posible, sin forzar
las iniciativas de formación que provienen de/profesorado a través de diferentes fuentes, a las necesidades
que se derivan de/sistema en tiempo de implantación de un cambio en la educación.

Así mismo, señalamos, entre las intenciones del Plan, el esfuerzo que se hace por mejorar dentro de los
límites posibles y razonables, los procesos de seguimiento y evaluación de/mismo.

Por último, indicar que en el proceso de elaboración del Plan Provincial para el curso 95-96 se ha
profundizado en el tratamiento de las necesidades de formación con el fin de conocer la realidad sobre la
que se va a actuar analizando las demandas reales de/profesorado e interpretándolas correctamente. La
detección de tales necesidades se ha realizado mediante las siguientes actividades:

a) Los CPRs de Cantabria han realizado la detección de necesidades utilizando una metodología
diversificada. Por un lado, se han recogido las demandas expresadas por sus representantes
en los centros, quienes, previamente, habían recabado información al resto de sus
compañeros; en algunos casos, el modo de obtención de tales demandas se efectuó a través
de los claustros; de esta forma, se ha conseguido una información muy valiosa de las
inquietudes que, sobre la formación, tiene el profesorado de esta región. Por otro lado, los
asesores han recogido propuestas de enorme interés a través de la evaluación de actividades
de formación realizadas y del intercambio de opiniones con el profesorado.

b) La intervención de los Equipos Psicopedagógicos en diferentes centros de su ámbito de
actuación ha permitido detectar algunas de las ayudas de carácter pedagógico que debe
proporcionar la formación permanente del profesorado.

c) El seguimiento de los Proyectos Curriculares de área/etapa de los centros que han implantado
el nuevo sistema educativo ha servido como fuente de información, especialmente relevante,
para la toma de decisiones respecto a: la atención a la diversidad, el tratamiento de los temas
transversales, orientación y tutoría, elaboración de unidades didácticas, etc.

d) Los Equipos Directivos y Jefes del Departamento de Orientación que han implantado la E. SO,

en el curso 1994-95, en las reuniones celebradas con Asesores de la Unidad de Programas,
expresaron algunas de las dificultades con las que se encuentra el profesorado a la hora de
asumir y dar respuesta a los planteamientos que exige la puesta en práctica del nuevo sistema
educativo. Esta información es muy importante; es una vía prioritaria para el asesoramiento que
ha de ejercer la red de formación, tanto en sus intervenciones directas como en la
programación de actividades.

e) Las últimas informaciones, no por ello las menos importantes, utilizadas para la detección de
necesidades han sido las que se recogen en las memorias de los cursos celebrados en
convenio con la Universidad de Cantabria y las aportaciones de los Sindicatos.

El posterior análisis e interpretación de las anteriores informaciones, realizado por un grupo de trabajo
creado a tal efecto, sirvió de punto de partida a la Comisión Provincial, encargada de la elaboración del
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Plan Provincial, para establecer sus finalidades e intenciones formativas. Este análisis se concretó en los
siguientes aspectos que pasamos a presentar ordenados por etapas educativas:

* Educación Infantil

• Concienciación del profesorado de sus propias necesidades de formación.

• Reflexión sobre la práctica.

• El Proyecto Curricular como instrumento de cambio.

• Enfoque globalizador e integrador (diversidad, transversal/dad...).

• Metodología que favorezca el desarrollo armónico de las capacidades individuales y colectivas

de los alumnos.

• Programaciones de aula.

• Evaluación de la práctica docente y de los procesos de aprendizaje.

• Criterios para selección y adecuada utilización de los materiales didácticos en el aula.

• Incorporación de la información como recurso didáctico en las diferentes áreas.

• Intercambio de experiencias por aula.

• Coordinación entre la Educación Infantil y el primer ciclo de Primaria.

* Educación Primaria

• Organización adecuada en los centros para favorecer el trabajo en equipo.

• Estructuración de los contenidos de la etapa de forma más globalizada (incluyendo

transversal/dad, diversidad...).

• Proyecto Educativo.

• Función tutor/al.

• Papel de/profesor en relación con las finalidades del nuevo sistema educativo.

* Educación Secundaria Obligatoria

• Conocimiento y asunción de las características de la Etapa: carácter comprensivo, obligatorio e

integrador.

• Formación psicopedagógica y dicáctica para elaborare/Proyecto Curricular ye/Proyecto
Educativo.

• Fomento de la interdisciplinariedad.

• Contextualización del área en la etapa.

• Nuevo sentido a la evaluación mediante una relación coherente con todo el proceso de

enseñanza-aprendizaje.

• Formación en metodologías de tipo constructivista.

• Coordinación entre los ciclos 12-14 y 14-16.

• Implantación de/primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria.
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• Formación científico-didáctica en las áreas de Tecnología, Música, Plástica y Visual.

• Función tutorial y orientación profesional.

• Programas de diversificación curricular de base.

• Formación científico-didáctica y técnica para el profesorado que imparta los Ciclos Formativos y
el nuevo Bachillerato.

Con respecto a los centros educativos, el análisis quedó sintetizado en las consideraciones siguientes:

* Centros

• Consideraciones del Proyecto Curricular como eje estructurador de las actividades docentes
que se desarrollan en el centro.

• Organización que permita a las Comisiones de Coordinación Pedagógica y a los Equipos de
Ciclo ejercer sus funciones con responsabilidad y eficacia.

• Análisis de distintos modelos organizativos de centro: agrupamientos flexibles, grupos de
apoyo, aulas-materia, etc.

• La coordinación del centro en temas relacionados con la atención a la diversidad, la evulación y
el tratamiento de los temas transversales.

• Formación para el desempeño de la función directiva.

• Fomento de la participación en los Centros a través de su apertura a la comunidad escolar

12
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Objetivos y líneas
prioritarias de actuación
• •	 •
• •	 •
• •	 •





L

AS finalidades del Plan Provincial representan los aspectos en los que queremos incidir a partir de
las necesidades detectadas e interpretadas y tienen en cuenta la actividad realizada en planes
anteriores. Además, estas finalidades deben ser el referente a la hora de seleccionar, diseñar y
evaluar las diferentes propuestas de formación en cada uno de los CPRs de Cantabria.

Las finalidades establecidas en el Plan Provincial del Profesorado para el curso 1995-96 son:

1.—Favorecer el "desarrollo profesional docente", propiciando, entre otros aspectos, un proceso de
formación, entendido como un mejor conocimiento y asunción de las finalidades educativas y una
permanente reflexión sobre la práctica que permita mejorar la coherencia entre los fines educativos que

se persiguen y la acción.

2.—Impulsar el desarrollo curricular, entendido como una competencia básica del profesorado donde
convergen los diferentes conocimientos, habilidades y actitudes del equipo docente, y como definición
de la práctica pedagógica a través de la permanente actualización científico-didáctica y de una
selección de contenidos relevantes; en definitiva, como un instrumento permanente de cambio
personal/colectivo a partir del debate y la colaboración y de la solidaridad en el diálogo pedagógico.

3.—Favorecer procesos globales de formación e intervención a través de la realización de prácticas que

giren en torno a los valores como referente educativo, que integren el tratamiento de la diversidad como
una necesidad y un valor, que enfoquen la evaluación como un proceso de investigación, que fomenten
la interdisciplinariedad para que el conocimiento de la realidad sea más integrado, que sugieran la
necesidad de trabajar conjuntamente en los centros y que susciten la actualización científico-didáctica

en torno a estos postulados.

4.—Mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, omentando el conocimiento de los diferentes

elementos que confluyen en los procesos de intervención educativa y orientando al profesorado desde
los principios de intervención educativa expuestos en la propuesta curricular, incidiendo en modelos

didácticos y metodologías coherentes con dichos principios de forma que mejoren la calidad de los

aprendizajes y permitan atender la diversidad que existe en el aula.

5.—Potenciar una cultura participativa en los centros a partir de una reflexión y puesta en práctica sobre

diferentes modelos organizativos que posibiliten una participación activa de todos sus miembros en los
diferentes niveles de organización, a través de una adecuada coordinación y trabajo en equipo,
estableciendo vías de comunicación con el entorno sociocultural.
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Estas finalidades se concretan en unas líneas prioritarias que se conciben como "programas de
actuación" que permiten una selección más adecuada de las actividades y, sobre todo, una evaluación
más precisa de las mismas.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se consideran líneas prioritarias de actuación para el
curso 1995-1996 las siguientes:

Línea 1.—Apoyo a los procesos de implantación de la LOGSE.
La implantación progresiva del nuevo sistema educativo conlleva importantes cambios que
pretenden mejorar la calidad de la enseñanza en todo el Estado español. Dichos cambios van
desde el nuevo diseño del currículum, con diferentes enfoques, hasta el posterior desarrollo que
todos los equipos de profesores de los centros educativos deben realizar En todo este proceso es
necesario un programa de actuación que proporcione al profesorado instrumentos para la
información-formación-reflexión sobre el nuevo modelo curricular propuesto en la LOGSE.

Línea 2.—Potenciación de una cultura participativa en los centros educativos.
Los diferentes cambios que surgen al aplicar el nuevo modelo curricular repercuten en todos los
elementos de la comunidad educativa. Desde esta perspectiva, se hace necesaria la
potenciación de una cultura participativa de todos los miembros de la comunidad en diferentes
niveles de organización: desde la participación de los centros y los profesores en la planificación y
evaluación de los procesos formativos, hasta la apertura de los centros a la comunidad del
entorno para que participen en la solución de los diferentes problemas educativos.

Línea 3.—Mejora de los procesos de intervención en el aula.
Una educación acorde con el nuevo sistema educativo supone una mejora de los procesos de
intervención en el aula. Esta intervención no debe entenderse solamente como una actuación
técnica, sino como el instrumento para el logro de los fines educativos declarados. Es importante
potenciar la autonomía profesional de los docentes basada en una atención permanente a la
información teórica, la reflexión sobre su práctica y el trabajo en equipo. Es necesario, por tanto,
un programa de actuación que atienda a la actualización científica, a la formación
psicopedagógica y didáctica y a sus implicaciones para la actuación en el aula.

Línea 4.—Apoyo a los procesos de intervención en centros.
El apoyo a estos procesos de intervención implica un programa de actuación que contemple el
asesoramiento a los centros educativos para dar respuesta a determinados problemas de
desarrollo curricular y atienda, preferentemente, al profesorado de un mismo centro que participe
en proyectos de innovación que supongan propuestas didácticas bien fundamentadas y
potencien la auto formación, el análisis y la reflexión en equipo.

Línea 5.—Apoyo a los grupos de trabajo, seminarios y proyectos de innovación.
Es necesario desarrollar la autonomía profesional de los docentes mediante una actuación que
potencie la colaboración con los grupos de profesores/as en todos los momentos del proceso: en
la elaboración de/proyecto de trabajo, en su seguimiento y en su evaluación.
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Linea 6.-Apoyo a la Formación Profesional Especifica.
El constante cambio científico y técnico, su relación con el mundo de la empresa y las exigencias
de éstas, y la renovación de los planes de estudio en la nueva Formación Profesional hacen
necesaria una actuación formativa preferente en este sentido.

Linea 7.-Formación y coordinación de la red de apoyo a centros educativos.
La experiencia adquirida durante estos años en la actuación de los equipos de apoyo a la
formación permanente pone de relieve la necesidad de un programa de actuación que potencie la
coordinación entre todos los servicios implicados y la formación permanente de los mismos, dada
la complejidad de los procesos y los problemas que se generan.

Linea 8.-Análisis, elaboración y difusión de materiales curriculares y recursos didácticos.
Por muy importante que sea la autonomía profesional de los docentes, es necesario apoyar la
labor de los profesores que trabajan ya en el ámbito de la LOGSE con materiales de desarrollo
curricular y recursos didácticos; por otra parte, la labor desarrollada por los CPRs y otras
instituciones ha generado unos materiales útiles para el trabajo en el centro y aula. Un programa
específico de actuación para el curso 1995/96 deben constituirlo las actuaciones encaminadas al
análisis, elaboración y difusión de materiales curriculares y recursos didácticos.

Cada una de las lineas prioritarias se concreta en una serie de objetivos a medio y corto plazo:

17



Líneas de actuación:
1. APOYO A LOS PROCESOS DE IMPLANTACIÓN DE LA LOGSE

Objetivos a medio plazo Objetivos a corto plazo

1.a	 Proporcionar al profesorado información sobre el modelo 1.a.1 Proporcionar al profesorado información y formación
curricular propuesto por la LOGSE. sobre los diferentes elementos del PEC y del PC y los

diversos procesos de elaboración.

1.b	 Facilitar al profesorado elementos de reflexión y análisis 1.b.1 Facilitar formación al profesorado para la revisión y
sobre el desarrollo del modelo curricular. reelaboración de los PC a la luz de los PEC.

1.c	 Posibilitar la concreción del Proyecto Curricular en las 1.c.1 Facilitar el análisis y la elaboración de las
programaciones de aula, atendiendo a las diversas
variables que inciden.

1.c.2

programaciones de aula.

Atender a otras necesidades de formación que se
deriven del proceso enseñanza/aprendizaje (atención a
la diversidad, organización de espacios, trabajo en
grupo, evaluación...).

1.d	 Impulsar la formación en centros a través de Proyectos de 1.d.1 Favorecer los Proyectos de Formación en centros, los
Formación en Centros y de Grupos de trabajo en orden a grupos de trabajo y los seminarios en los centros que
la elaboración del PEC y del PC de etapa, ciclo y área y
programaciones de aula.

anticipan la LOGSE.

Líneas de actuación:
2. POTENCIACIÓN DE UNA CULTURA PARTICIPATIVA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Objetivos a medio plazo Objetivos a corto plazo

2.a	 Promover la formación del profesorado para la
participación en todas las tareas de planificación,
coordinación y gestión del Centro.

2.a.1 Continuar la formación de directivos y no directivos,
profundizando en su papel de dinamizadores.

2.a.2 Atender a la formación específica de los centros rurales
agrupados.

2.a.3 Promover la formación de las comisiones de formación
pedagógica como elementos de mejora de la
organización participativa de los centros.

2.b	 Fomentar dinámicas de relación entre el profesorado para 2.b.1 Potenciar la formación de los miembros de los
la participación profesional en los diferentes niveles de
actuación.

departamentos de orientación y los profesores tutores,
como elementos fundamentales en una organización
participativa de los centros de cara a la atención
personalizada de los alumnos y tratamiento de la
diversidad.

2.c	 Favorecer que los centros impliquen a la comunidad 2.c.1 Formación para la utilización del CPR como instrumento
educativa en los procesos que tienen lugar en ellos,

2.c.2

de participación.

Fomentar la participación de los centros y el
profesorado en la planificación, difusión y evaluación
de los procesos de formación, a través de los
representantes de centro, comisiones, coordinadores,
equipos directivos...

2.c.3 Favorecer la participación en actividades de formación
de grupos o equipos de centro.
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Líneas de actuación:
3. MEJORA DE LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN EL AULA

Objetivos a medio plazo Objetivos a corto plazo

3.a	 Promover la formación científica, técnica y didáctica del 3.a.1 Avanzar en el proceso de actualización
profesorado en las diversas áreas del conocimiento, en científico-didáctica de las diversas áreas, en los
los temas transversales y en las nuevas tecnologías,

3.a.2

contenidos curriculares y en las nuevas tecnologías.

Formación científica y didáctica en Música, Plástica y
Tecnología.

3.a.3 Formación científico-didáctica para las nuevas materias
del Bachillerato.

3.b	 Impulsar el análisis y elaboración de secuencias 3.b.1 Favorecer el análisis, elaboración y experimentación de
interciclos, así como la elaboración y experimentación de secuencias de aprendizaje y materiales curriculares en
materiales curriculares (programaciones didácticas,
programaciones de aula, unidades didácticas, secuencias
de aprendizaje).

las diferentes etapas, ciclos y áreas.

3.c	 Potenciar los enfoques globales y comprensivos para las 3.c.1 Profundizar en los enfoques globales de la Educación
diferentes áreas del conocimiento y favorecer la relación Infantil y Primaria y en el papel de las diferentes áreas
de interdisciplinaridad. en estos enfoques. 	 .

3.c.2 Avanzar en el análisis de las implicaciones que los
objetivos de etapa y área suponen para la selección de
contenidos y la interdisciplinariedad.

3.c.3 Analizar el sentido de cada área y su incidencia en la
transversalidad como eje que permite la consecución
de los objetivos de la enseñanza a través de las áreas.

3.d	 Avanzar en la relación entre el modelo didáctico del 3.d.1 Profundizar en las implicaciones de los principios de
Proyecto Curricular y su puesta en práctica. intervención educativa para la actividad en el aula.

3.d.2 Analizar y optar por un modelo didáctico coherente con
los principios manifestados en los Proyectos
Curriculares de Centro.

3.d.3 Desarrollar la reflexión sobre enfoques metodológicos
que contemplen las diferentes variables del área
(comunicación, diversidad, evaluación del proceso,
organización...).

3.e	 Desarrollar la función de orientación y tutoría como 3.e.1 Formar al profesorado para el desempeño del nuevo
elemento de cohesión entre los fines educativos y papel de la tutoría, proporcionándoles estrategias de
procesos didácticos. intervención en el alumnado y los profesores del centro.

19



Líneas de actuación:
4. APOYO A LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN CENTROS

Objetivos a medio plazo Objetivos a corto plazo

4.a Potenciar la autoformación científica y didáctica del
profesorado a través del análisis y la reflexión en equipo
sobre sus propios proyectos.

4.a.1

4.a.2

Sensibilizar al profesorado a cerca de la necesidad de
trabajar en equipo, relacionando teoría y práctica.

Progresar en la implicación de la red de apoyo en el
proceso de diseño de los Proyectos de Formación en
Centros.

4.a.3 Facilitar técnicas de trabajo en equipo que favorezcan
la participación del profesorado en tareas innovadoras
y cooperativas.

4.a.4 Establecer vías de intervención de forma consensuada,

entre el profesorado del centro y los miembros de la
Red de Formación.

4.b Establecer vías de colaboración consensuada entre el
profesorado de un centro y los miembros de la Red para
la formación en el propio centro.

4.b.1 Seleccionar una serie de centros para realizar en ellos
una intervención fluida en función de sus demandas y
características, de los recursos humanos y materiales
de la Red y de la negociación establecida entre los
participantes.

4.c Utilizar el conocimiento científico y experiencial, basado
en la relación entre teoría y práctica, para cuestionar,
confrontar y modificar los proyectos iniciales.

4.c.1 Generar procesos de evaluación que sirvan para
revisar y reajustar los objetivos establecidos.

Líneas de actuación:
5. APOYO A LOS GRUPOS DE TRABAJO, SEMINARIOS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Objetivos a medio plazo Objetivos a corto plazo

5.a Fomentar la autonomía del profesorado para su propia
formación, partiendo de una trayectoria de colaboración y
experiencias formativas previas,

5.a.1

5.a.2

Posibilitar la constitución de seminarios y grupos de
trabajo para el intercambio de experiencias ligadas a la
reflexión sobre la práctica educativa.

Apoyar, especialmente, a los grupos que tengan una
trayectoria formativa previa.

5.b Impulsar grupos de trabajo y seminarios encaminados
hacia la investigación e innovación educativa a través del
desarrollo curricular.

5.b.1 Promover grupos y seminarios que elaboren y
experimenten secuencias de contenidos,
programaciones de aula...

5.c Establecer una intervención consensuada en los grupos y
seminarios por la que se llegue a realizar una evaluación
del proceso que genere nuevas necesidades de
formación.

5.c.1 Establecer una intervención consensuada en los
grupos y seminarios por la que se llegue a realizar una
evaluación del proceso que genere nuevas
necesidades de formación.

20



Líneas de actuación:
6. APOYO A LA FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA

Objetivos a medio plazo Objetivos a corto plazo

.a	 Continuar con la actualización científico-técnica en la 6.a. 1 Promover actividades de actualización
nueva Formación Profesional Específica. científico-técnica para el profesorado que imparte los

nuevos ciclos formativos.

6.a.2 Fomentar actividades de formación que relacionen la
enseñanza con el mundo del trabajo (formación en
empresas).

6.b	 Impulsar la actualización didáctica para el profesorado de 6.111 Potenciar la formación para la elaboración de
la Formación Profesional. programaciones de aula y unidades didácticas en

aquellos centros que impartan ciclos formativos.

Líneas de actuación:
7. FORMACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA RED DE APOYO A CENTROS EDUCATIVOS

Objetivos a medio plazo Objetivos a corto plazo

7.a	 Establecer cauces de coordinación entre los diferentes 7.a.1 Facilitar encuentros de coordinación entre los diferentes
agentes de apoyo a los centros educativos,

7.a.2

agentes de apoyo a los centros.

Establecer mecanismos de coordinación para la
intervención en determinados centros entre asesores
de formación, inspectores y miembros de los equipos
psicopedagógicos.

7.b	 Avanzar en la institucionalización de la formación 7.b.1 Profundizar en la coordinación y cohesión de los
permanente de los asesores y, en general, de la equipos pedagógicos en la planificación e intervención
formación colectiva de los equipos pedagógicos de los a través de programas de actuación compartida.
CPRs.

7.c	 Desarrollar procedimientos de evaluación de las

7, b.2

7.c.1

Continuar con la formación de los equipos
pedagógicos para profundizar y compartir estrategias
de intervención en las diferentes actividades,

Perfeccionar los mecanismos de evaluación de las
actividades de formación. actividades de formación que nos permitan conocer su

relación con las finalidades del plan.

7.c.2 Continuar el análisis y la evaluación de determinadas
modalidades, de forma que sirvan de base de
experiencia y formación para los asesores.

7.0.3 Profundizar en la evaluación de una línea prioritaria
concebida como "programa de actuación".
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Líneas de actuación:
8. ANÁLISIS, ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Objetivos a medio plazo Objetivos a corto plazo

8.a	 Establecer procedimientos para la sistematización de la 8.a.1 Iniciar la elaboración de bases de datos sobre
información y para la difusión de materiales y recursos
didácticos.

materiales y recursos curriculares.

8.a.2 Difundir, a través de publicaciones, la revista de
educación "NEXO" y otros medios (pequeñas
publicaciones, reseñas, etc.), los materiales y recursos
útiles al profesorado.

8.b	 Desarrollar instrumentos de análisis de materiales en 8.b.1 Elaborar criterios para el análisis de materiales en
función de los diferentes modelos didácticos. función de los modelos didácticos en que se

fundamentan.

8.b.2 Promover actividades de análisis y valoración de
materiales didácticos, incluyéndolas en las diferentes
modalidades formativas.

8.c	 Apoyar la elaboración y experimentación de materiales 8.c.1 Impulsar en determinadas actividades la elaboración
curriculares que se sitúen explícitamente en una de materiales dentro de una propuesta curricular
propuesta curricular concreta (secuencia, programa...).

8.c.2 Potenciar la relación entre elaboración y
experimentación de materiales.
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Acciones formativas
y modalidades de formación.
Condiciones de participación.
Convocatoria de Seminarios
Permanentes y Grupos de Trabajo





T

ODO proceso de planificación requiere una coherencia con el modelo teórico de formación-
intervención al que pretende dar respuesta. Nuestro modelo de intervención, tal como figura en el
Plan Marco (Plan de Investigación Educativa y Formación de/Profesorado) yen los documentos
de la Subdirección General de Formación de/Profesorado, se centra, fundamentalmente, en
potenciar el desarrollo profesional de los docentes, lo que implica impulsar procesos de formación

permanentes, asesorar en cuestiones técnicas y profesionales y proporcionar materiales y recursos
pedagógicos al profesorado, tanto para su formación como para su utilización en la acción docente. La
intervención externa debe insertarse en lo que constituye el núcleo de la actividad profesional del
profesorado: el desarrollo curricular en el sentido amplio, que va desde le elaboración del Proyecto
Educativo y Curricular de Centro, pasando por las Programaciones, hasta la revisión de las prácticas
concretas de aula. La finalidad última de la intervención es, pues, la de proporcionar al profesorado
instrumentos de reflexión y análisis de su práctica docente, de forma que pueda afrontar las tareas

profesionales de una manera más consciente, crítica y eficaz.

Las diferentes modalidades de formación deben, por tanto, adecuarse a estos principios en el contexto de
la generalización de la Reforma Educativa. Por otra parte, la experiencia adquirida ha permitido definir,
cada vez con mayor claridad, una tipología de las actividades en relación con las finalidades que se
recogen en el apartado 2 (Objetivos y líneas prioritarias de actuación) y que deben plasmarse en unos

procesos de intervención que favorezcan.'

* El centro docente como eje principal de las acciones formativas.

* El trabajo reflexivo y cooperativo de grupos de profesores.

* Una intervención articulada y coherente entre el propio equipo pedagógico, la red provincial de

formación y otros agentes externos al centro.

* Una formación dirigida a la resolución de problemas surgidos de la práctica (aula, centro) ligada al

desarrollo curricular.

* Una planificación flexible y abierta, atenta a las necesidades que van surgiendo en los propios

procesos.

* La consideración de cada línea prioritaria como un programa de formación global y coherente en

sí mismo.

* Una intervencón que atienda a la complejidad de/proceso de enseñanza aprendizaje y que
requiere una mayor dedicación al diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación de las

actividades de formación.
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Estos procesos se hacen realidad mediante acciones formativas y modalidades de formación que,
básicamente, están tipificadas por el Ministerio de Educación.

1. INTERVENCIÓN EN CENTROS: En este campo nos encontramos con dos posibilidades de actuación:

a) Asesoramiento a los centros educativos que lo solicitan, para dar respuesta concreta a
determinados problemas de desarrollo curricular o con intervenciones sobre problemas
detectados a partir de la memoria anual y que pueden ser tratados a través de diferentes
modalidades de formación,

b) Proyectos de Formación en Centros: Pretenden, en sus diversas modalidades, la cualificación del
profesorado en su propio ámbito de trabajo, sobre aspectos relacionados con su actuación
docente, así como en la gestión y coordinación pedagógica de los ciclos, áreas y etapas.
Son convocados por la Subdirección General del Profesorado en el "B.O.E." y deben ser
aceptados por el Claustro. Surgen a iniciativa de un grupo de profesores/as de uno o varios
centros educativos y cuentan con el asesoramiento y ayuda desde el inicio de/proceso de la red
de fomación de los Centros de Profesores y Recursos,

Constituyen la acción formativa más acorde con los principios y procesos señalados. Su
realización y potencionalidad suponen.'

1. Implicación de los asesores en el Proyecto desde las fases iniciales de elaboración para
sensibilizar a los participantes y detectar sus necesidades.

2. Elaboración compartida del proyecto en la que se debe negociar y explicitar un plan de
intervención, aunque éste, posteriormente, pueda ser revisable.

3. Análisis en grupo de las responsabilidades que el proyecto de formación supone para el
equipo directivo, equipo coordinador, equipo de asesores y para los demás participantes.

4. Necesidad de contemplar en el proyecto las repercusiones en el horario laboral de sus
participantes (flexibilidad, posibles reajustes...).

5. Participación en equipo por parte de los miembros de la red de formación especificando las
funciones de cada uno.

2. MODALIDADES DE FORMACIÓN:

2.1. Grupos de Trabajo: Están constituidos por un reducido número de profesores que, partiendo de
su práctica docente, se plantean el análisis o la elaboración de proyectos y/o materiales

curriculares, la experimentación de los mismos o la innovación/investigación centrada en los
diversos fenómenos educativos. Los integrantes del grupo pueden requerir la colaboración
externa en temas puntuales.

La autonomía es su rasgo distintivo, teniendo en cuenta que sus componentes se han reunido
en torno a un proyecto diseñado por ellos mismos. Uno de sus integrantes será el coordinador.
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La evaluación de/grupo se realizará en función de los materiales elaborados y/o de los
resultados alcanzados en los correspondientes procesos de experimentación o investigación
llevados a efecto, puestos de manifiesto en el preceptiva memoria final.

Se trata de una modalidad de formación que se sitúa en un estadio avanzado de la formación,
puesto que requiere, como hemos dicho, un grado de autonomía muy elevado, con todo lo que

esto conlleva.

El grupo de trabajo está formado por un número de profesores que tiene un proyecto común,
que significa compartir unos ciertos principios que orienten su acción y la elaboración de

posibles materiales, es decir, tener un marco teórico compartido.

En este curso 1995-96 intentamos favorecer proyectos que trabajen aspectos vinculados a
problemas reales del centro/aula, con el objeto de buscarles alternativas. Dichos proyectos
deben, así mismo, reflejar claramente y de forma realista sus objetivos. De esta manera
podemos seguir avanzando y ajustando, progresivamente, la vinculación del desarrollo del
proyecto con su evaluación final. Con el trabajo de los grupos se pueden promover también
cauces de difusión (jornadas, publicaciones, artículos, etc.) de los materiales elaborados y de
la experiencia compartida que han desarrollado. A tal efecto, se abrirá una convocatoria, cuyo

plazo finalizará el 15 de octubre de 1995.

2.2. Seminarios Permanentes: Están constituidos por un colectivo de profesionales de la educación
que se propone profundizar en el estudio de determinados temas educativos, a partir de las
aportaciones de los propios asistentes. El intercambio de experiencias y el debate interno son
los procedimientos habituales de trabajo, aunque ocasionalmente se cuente con la intervención

de especialistas externos al grupo.

Son convocados preferentemente por las instituciones de Formación Permanente; también
pueden constituirse a iniciativa del profesorado a través de la convocatoria abierta de los CPRs
o como fruto de una actividad de formación previa. El seminario tendrá un coordinador
designado en razón de su experiencia o mayor especialización en las tareas que se abordan.

La evaluación de los integrantes de/Seminario se llevará a cabo teniendo en cuenta la Memoria

final, que recogerá la asistencia continuada y activa de los participantes, las aportaciones

individuales y las conclusiones prácticas obtenidas.

Su duración mínima es de un curso académico, salvo que surja de una actividad formativa y sea

aprobado por el CPR correspondiente. Podrá tener una periodicidad quincenal o semanal.

2.3. Cursos: Actividades de formación centradas en el desarrollo de contenidos científicos,

técnicos, culturales y/o pedagógicos a partir de aportaciones de especialistas con distinto
grado de implicación de los participantes en la realización de algún trabajo práctico, y en la

dinámica que se establezca.
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Para la evalucación de los asistentes se tendrá en cuenta la asistencia continuada y activa y, en
su caso, la realización individual/grupal del trabajo práctico. En función del número de horas y
de las diferentes demandas que se exigen al profesorado, se clasifican en:

Cursos de Actualización Científico-Didáctica (Mod. A)

Son cursos de larga duración (en torno a las 150 horas), centrados en didácticas y/o etapas
específicas y con un carácter teórico-práctico. Su ámbito es provincial. Los participantes serán
admitidos de acuerdo con un baremo que figura en la correspondiente convocatoria publicada
en el "B.O.E.".

El profesorado participante, a lo largo del curso, debe elaborar experimentar y evaluar una
Unidad Didáctica y realizar una Memoria de la actividad.

Cursos de Actualización Científico-Didáctica (Mod. B)

Estos cursos (en torno a las 50 horas) deben alcanzar un cierto grado de profundización en los
temas abordados. En su estructura siempre se contemplará una fase de formación teórica y otra
de elaboración de un trabajo práctico por los asistentes.

La experiencia ha demostrado que estos cursos son, por su estructura y duración, una
modalidad muy adecuada para abordar tanto temas monográficos como otros de carácter más
general en un área o etapa y temas pedagógicos, transversales... Asimismo, permiten crear una
dinámica de participación activa, de trabajo en grupo y establecer relaciones directas con el
aula.

Cursos de Actualización Científico-Didáctica (Mod. C)

Estos cursos (en torno a las 20-30 horas) pueden tener diversos planteamientos,
relacionándose siempre con aspectos del curriculum. Pueden ser de iniciación o tener un
carácter más monográfico y específico, o servir de apoyo a grupos de trabajo, seminarios,
proyectos de formación en Centro, etc. Su estructura se basa en aportaciones de especialistas
y permiten distintos grados de implicación de los asistentes en la realización de algún trabajo y
en la dinámica que se genere.
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Convocatoria de Seminarios Permanentes y Grupos de Trabajo

Los Centros de Profesores y Recursos harán llegar al profesorado de sus zonas de adscripción la siguiente

convocatoria..

Los Seminarios Permanentes y los Grupos de Trabajo tienen una especial importancia en la
formación del profesorado; se trata de dos modalidades que presuponen en sus integrantes un
importante nivel de formación previa y de reflexión sobre la práctica. Los Grupos de Trabajo, sobre
todo, deben caracterizarse por la autonomía progresiva y por la calidad de su actuación, de forma
que sus proyectos y los materiales que elaboren puedan servir también a otros profesores. Para ello
es necesario garantizar el apoyo y el seguimiento necesarios por parte de la red de formación.

También habrá que tener en cuenta la O. M. del 26 de noviembre de 1992 ("B.O.E." del 10 de
diciembre) en orden a su repercusión en la carrera profesional de los docentes.

A tal efecto, el Centro de Profesores y Recursos de... hace pública la convocatoria de Seminarios

Permanentes y Grupos de Trabajo, dentro de/cupo establecido por el Plan Provincial 95-96. El plazo

de presentación de proyectos será el comprendido entre el 15 de junio y el 15 de octubre de 1995.

Seminarios Permanentes

a) Requisitos:

Los seminarios están constituidos por un colectivo relativamente amplio de profesores/as. Uno de sus
miembros actuará como coordinador, cuyas funciones son asegurar la relación con el CPR, levantar acta

de las sesiones, registrar las asistencias, recoger los materiales generados y coordinare/informe final.

Se presentará un proyecto -conforme al modelo existente en el CPR- con los objetivos, contenidos,
metodología y propuesta de evaluación del mismo. En el proyecto se recogerá, en su caso, la necesidad
de que intervengan personas ajenas al grupo que conforma el seminario.

b) Aprobación:

El Centro de Profesores y Recursos aprobará la constitución de los seminarios permanentes que pueda
atender Podrá proponer la conexión entre distintas iniciativas de profesores mediante la fusión o su

incorporación a alguno de los seminarios ofertados por el CPR.

c) Evaluación:

La evaluación de los integrantes de/seminario se llevará a cabo teniendo en cuenta la memoria final
que, en todo caso, recogerá la asistencia continuada y activa, las aportaciones individuales y las

conclusiones prácticas obtenidas.
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Grupos de Trabajo

a) Requisitos:

Los grupos de trabajo están constituidos por un reducido número de profesores y profesoras que
oscilará entre un mínimo de tres y un máximo de ocho. En cualquier caso, la decisión final sobre la
constitución de los grupos será tomada por el Equipo Pedagógico del CPR, teniendo en cuenta las
finalidades de esta modalidad y la planificación de cada CPR.

Coordinador: Los grupos de trabajo designarán un coordinador cuyas funciones son:

-La coordinación de/grupo con el asesor responsable.

-La distribución de tareas y materiales entre los miembros de/grupo.

-La recogida de la documentación generada en las diferentes fases.

-La redacción de las actas ye/registro  de asistencias a las reuniones del grupo.

-La coordinación de la memoria final.

Documentación: Los grupos presentarán un proyecto de trabajo conforme al modelo que se les facilitará
en el CPR y los datos correspondientes a cada uno de los participantes.

b) Proyecto de trabajo. Debe contener los siguientes apartados:

-Fundamentación o justificación del proyecto.

-Objetivos y contenidos.

-Organización y secuencia del trabajo (análisis y elaboración de materiales, proceso y grado de
experimentación y mecanismos de evaluación de las diferentes fases).

-Propuestas de metodología, temporalización, periodicidad y lugar de las reuniones.

c) Criterios de selección. Para la selección de proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

-Ajuste a la convocatoria y finalidades del Plan Provincial.

-Calidad del proyecto y grado de experimentación:

* Coherencia entre objetivos, contenidos y metodología a emplear

* Adecuación a la práctica docente, primando la experimentación en el aula de los materiales y
reflexiones realizadas.
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- Viabilidad de/proyecto.

-Participación previa, de forma compartida, de los integrantes en actividades de formación, innovación
o investigación.

-Pertenencia anterior a otros grupos de trabajo.

d) Evaluación:

Inicial: Estudiado el proyecto, el CPR lo valorará con un determinado número de créditos para cada

miembro,. al coordinador de/grupo se le otorgará un crédito más por sus funciones especificas.

Procesual: Seguimiento de la actividad a través de reuniones periódicas con el asesor responsable,
informes del coordinador, evaluación de las distintas fases y otros procedimientos que se
propongan en el proyecto. A tal objeto, al menos, se celebrarán cinco sesiones compartidas
a lo largo del curso: una inicial, tres de seguimiento y una final.

Final: Análisis del proceso de trabajo y de la memoria final por parte de la comisión de evaluación, que,
en función del trabajo realizado, establecerá la adjudicación definitiva de créditos.

e) Comisión de selección y evaluación:

La selección y evaluación de los grupos de trabajo será realizada, de acuerdo con la O. M. de 26 de
noviembre de 1992, por una comisión integrada por el director del CPR, el asesor responsable, el

coordinador del grupo y otro asesor del CPR. El Equipo Pedagógico refrendará tanto la selección de
grupos de trabajo como la adjudicación inicial y final de los créditos, teniendo en cuenta los criterios de

baremación, seguimiento y evaluación acordados por la Comisión Provincial.

f) Observaciones complementarias.'

En el caso de que el CPR no pueda aceptar todas las solicitudes de grupos de trabajo, estudiará con los
interesados su incorporación a otras actividades de formación.
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RELACIÓN DE ASESORÍAS DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS

Jefatura

JIMENO SANZ, Francisco

Departamento de Adultos y Educación a Distancia

BEDIA ORTIZ, Josefina

CAUBILLA CABRILLO, Pedro

Departamento de Apoyo a la Formación Profesional

FERNÁNDEZ ARROYO, Sebastián

SAMPERIO CALDERÓN, José Manuel

Departamento de Atención a la Diversidad

BENITO BENITO, Juan Carlos

CÁMARA LÓPEZ, Elena
MONTES FERNÁNDEZ, José María

Departamento de Formación e Innovación Educativa

FLOR SOLANA, Alfonso
GARCÍA MONTES, Rosa
MARTÍNEZ CASARES, Blanca

RUIZ RUIZ, Ramón

Departamento de Programas Interinstitucionales, Alumnos y Participación Educativa

LÓPEZ LÓPEZ, Amada
NAVARRO RICALDE, Pilar

TORRE PILA, María Teresa
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ALCED 
o

•
COR VERA

DE

TORANZO

SAN PEDRO

DEL

ROMERAL

CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE CAMARGO/ALCEDA

RELACIÓN DE ASESORÍAS

CPR de Camargo/Alceda

Asesores:
	 Dirección: ARCE SOTRES, Jacinto

ALONSO GÓMEZ, Carmen L. - Asesora del Área Socio-Lingüística
BENITO MARTÍN, Fidel - Asesor de Nuevas Tecnologías-Medios Informáticos

BOLADO PASCUAL, Isabel - Asesora de Educación Infantil
CARPINTERO DE LA FUENTE, Enrique - Asesor de Plástica
MOYA DE LA TORRE, Carlos - Asesor de Educación Primaria

PINTOS MUIÑ1OS, María Eugenia - Asesora del Área CientíficofTecnológica
RUIZ LIQUETE, Jesús - Asesor de Educación Primaria/Especial
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CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE CASTRO-URDIALES

VILLAVERDE
DE TRUCÍOS

RELACIÓN DE ASESORÍAS

CPR de Castro-Urdiales

Asesores:
	 Dirección: CASTILLO ORGAZ, Pilar

GARCIA CELAA, Mónica - Asesora de Secundaria
GARCÍA FERNÁNDEZ, Concepción - Asesora de Educación Primaria/Especial

SÁNCHEZ MARTOS, Juan José - Asesor de Educación Infantil
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VOTO AMPUERO

RASINES

ARREDONDO

SOBA

RUESGA
RAMALES

DE LA VICTORIA

CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE LAREDO

RELACIÓN DE ASESORÍAS

CPR de Laredo

Asesores:
	 Dirección: ROMO AMBROSIO, Juan Carlos

GUTIÉRREZ LAVÍN, Rosario - Asesora de Música; Plástica y Educación Física

MARTÍNEZ GEIJO, Pedro - Asesor de Educación Primaria

NEBRADA SAIZ, María Teresa - Asesora de Educación Infantil

RODRIGO URRUELA, Pedro Javier - Asesor de Nuevas Tecnologías-Medios Informáticos

RUIZ SALCINES, Eva María - Asesora del Área Científico/Tecnológica

SEVILLA NOHALES, María Nieves - Asesora de Educación Primaria/Especial
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VAL DE

SAN VICENTE

SAN VICENTE
DE LA BARQUE

HERRERÍAS VALDÁLIGA

TRES VISO PEÑARRUBIA

CASTRO

CILLORIGO

LAMASÓN
RIONANSA

POT
CAMALEÑO CABEZÓN

DE LIEBANA

TUDANC

VEGA

DE LIEBANA PESAGUERO

POLACIONES

CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE SAN VICENTE/POTES

RELACIÓN DE ASESORÍAS

CPR de San Vicente/Potes

Asesores:
	 Dirección: MUÑOZ GARCÍA, Alberto

FACES GUTIÉRREZ, Yolanda - Asesora de Educación Primaria

FERNÁNDEZ DE COS, Rafael - Asesor de Secundaria

GARCÍA GONZÁLEZ, José Luis - Asesor de Educación Primaria

JÁRBOLES PELLEJERO, Clara - Asesora de Educación Infantil
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CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE SANTANDER

RELACIÓN DE ASESORÍAS

CPR de Santander

Asesores:
	 Dirección: TERÁN MOLLEDA, Alberto

ALONSO NATES, Julia - Asesora de Educación Infantil
ARG ÜESO GONZÁLEZ, José Vicente - Asesor de Medios Audiovisuales

DEL POZO BLANCO, María Soledad - Asesora de Educación Primaria/Especial
ECHEVARRÍA ROYANO, Pilar - Asesora de Educación Musical
GARCÍA DE LOS SALMONES, Félix - Asesor de Lenguas Extranjeras
GARCÍA MENDOZA ORTEGA, Mercedes - Asesora de Lengua y Literatura
GUTIÉRREZ BARRIUSO, Jesús - Asesor de Educación Primaria
IGLESIAS JORRÍN, Carmen - Asesora de Ciencias Sociales
MARTÍNEZ BARREDA, Begoña - Asesora de Matemáticas

RABADÁN VERGARA, José María - Asesor de Ciencias de la Naturaleza
RODRÍGUEZ ABAD, Fermín - Asesor de Tecnología

SAIZ GÓMEZ, José Miguel - Asesor de Medios Informáticos
Núcleo de especialización de Educación Musical
BUSTAMANTE IBÁÑEZ, María Neida
ITURRIOZ PARDO, Pilar
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UILOBA
ALFOZ DE
LLOREDO

REOGN
TORRELAVEGAUDIAS

LOS CORRALES

BUE1NA

ARENAS
DE IDUNA

VAIDEOLEA VALDEPRADO
DEL RIO

VALDERREDIBLE

mIENGO

ANIEVAS

LOS TOJOS

BARCENA DE

PIE DE CONCHA

SAN MIGUEt
DE AGUAYO

CAMPO°
DE YUSO

HERMANDAD
DE

CAMPO() DE SUSO

CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE TORRELAVEGA/REINOSA

RELACIÓN DE ASESORiAS

CPR de Torrelavega/Reinosa

DE QUEVEDO SÁMANO, Luzdivina - Asesora de Ed. Plástica, Música y Ed. Física
FRANCÉS SÁNCHEZ, Isaac - Asesor de Medios Audiovisuales
GARCÍA DE LA SANTA, Miguel Ángel - Asesor de Ciencias Sociales
GAYOSO PARDO, Eduardo - Asesor de Medios Informáticos
GUTIÉRREZ OSES, Joaquín - Asesor de Secundaria

LÁZARO DEL POZO, María Claudia - Asesora de Matemáticas
MERINO PERAL, Rosa Vlaría - Asesora de Educación Primaria/Especial

MORAL NISTAL, Margarita - Asesora de Educación Infantil
OLMEDO MENDICUAGUE, María - Asesora de Ciencias de la Naturaleza

PÉREZ SAINZ-MAZA, Pilar - Asesora de Primaria
RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, Florinda - Asesora de Lengua Castellana y Literatura

TORTELL PORQUER, Pau - Asesor de Formación Profesional

Dirección: TERÁN MOLLEDA, Francisco
Asesores:
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Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia-Unidad de Programas Educativos

Dirección: Vargas, 53
Teléfonos: 372713 y 372264
Fax: 371571
Localidad.. 39010-Santander

Centro de Profesores y Recursos de Santander

Dirección: Instituto de Bachillerato de La Albericia. Avenida del Deporte, s/n.
Teléfono: 342216
Fax: 320151
Localidad: 39012-Santander

Centro de Profesores y  Recursos de Torrelavega/ Reinosa

Dirección: Centro de Programas Educativos. Paseo Fernández Vallejo, 13
Teléfonos: 884397 y 884012
Fax: 803818
Localidad: 39315-Viérnoles

Dirección: Los Formidables, 30
Teléfonos.. 754158 y 754166
Localidad: 39200-Reinosa

Centro de Profesores y Recursos de Laredo

Dirección: López Seña, 9
Teléfono: 607787
Fax: 607547
Localidad: 39770-Laredo

Centro de Profesores y Recursos de Castro-Urdiales

Dirección: 1ER José Zapatero Domínguez. Leonardo Rucabado, 44
Teléfono: 870246
Fax: 870336
Localidad: 39700 - Castro-Urdiales
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Centro de Profesores y Recursos de Camargo/Alceda

Dirección: Menéndez Pelayo
Teléfono: 260446 - Fax: 260962
Localidad: 39600-Maliano

Dirección.. Colegio Público Pintor Riancho
Localidad: 39680-Alceda (Ontaneda)

Centro de Profesores y Recursos de San Vicente/Potes

Dirección: Avenida del Generalísimo, 15
Teléfono: 712561 - Fax: 712560
Localidad: 39540-San Vicente de la Barquera

Dirección: Colegio Público Concepción Arenal
Teléfono: 732180
Localidad: 39570-Potes

Equipo Psicopedagógico Zona Santander

Dirección.. Calvo Sotelo, 19, 5g
Teléfono: 228225
Localidad: 39002-Santander

Equipo Psicopedagógico de Atención Temprana

Dirección: Cajo, 33
Teléfono: 335205
Localidad: 39011-Santander

Equipo Psicopedagógico Zona Laredo

Dirección: Avenida de los Derechos Humanos, s/n.
Teléfono: 611262
Localidad: 39770-Laredo

Equipo Psicopedagógico Zona Reinosa

Dirección: Los Formidables, 30
Teléfono: 754166
Localidad: 39200-Reinosa

Equipo Psicopedagógico Zona Torrelavega

Dirección.. Paseo Fernández Vallejo, 13
Teléfono: 881170
Localidad: 39315-Viérnoles
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Equipo Psicopedagógico Zona de Camargo

Dirección: Marqués de Villa puente, s/n.
Teléfono: 253031
Localidad: 39600-Muriedas-Camargo

Equipo Psicopedagógico Zona San Vicente

Dirección: José Maria Pereda, s/n.
Teléfono: 710039
Localidad: 39540-San Vicente de la Barquera
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5 
Actividades del Centro
de Profesores y Recursos
de Camargo/Alceda
.	 .	 .
• •	 .
• .	 .





Introducción

E

L Centro de Profesores y Recursos de Camargo/Alceda se identifica y asume totalmente las líneas
prioritarias de actuación y los objetivos definidos en el Plan Provincial de Formación para el curso

95-96, habiendo participado su equipo pedagógico en la discusión y diseño de los mismos. Al ser
un centro de reciente creación, pensamos seguir trabajando en pos de un mayor y mejor
asentamiento en el ámbito, apostamos además por una mejor y mayor comunicación con los

centros y sus representantes, buscando los espacios para que su participación en el funcionamiento del

CPR se haga efectiva. Esta apuesta estará presidida, para este curso, por una mayor presencia del equipo
pedagógico en los centros y una mayor diversificación y descentralización de la formación.

Destacamos para nuestro CPR, de entre las lineas del Plan, las que siguen:

• Apoyo a los procesos de implantación de la LOGSE.

• Potenciación de una cultura participativa en los centros.

• Impulsar la coordinación y formación del equipo Pedagógico del CPR.

• Favorecer la elaboración y difusión de materiales curriculares.

Esperamos que las actividades que siguen, propuestas desde este CPR, puedan satisfacer las

necesidades formativas de los docentes de nuestro ámbito y las expectativas puestas en esta institución de

formación.
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Actividades del CPR de Camargo/Alceda

Línea 1: Apoyo a los procesos de implantación de la LOGSE

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

El primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Interdisciplinar.

Responsable: Carlos Moya de la Torre, Asesor de Educación Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 25.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Abril-mayo. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Apoyo a la implantación del Primer Ciclo de la Enseñanza Secundaria:

información y orientación sobre sus características, así como las de los
alumnos/as que en ella se escolarizan.
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Actividades del CPR de Camargo/Alceda 	

Seminarios

Título de la actividad: Apoyo a los procesos de elaboración y revisión del PEC y del PC.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Infantil

Responsable: Isabel Bolado, Asesora de Educación Infantil.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Infantil. 20,

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Febrero-marzo. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Profundizar en los aspectos de elaboración y revisión del PEO y el PC,

intentando lograr coherencia entre ambos documentos y la práctica en el
aula.

52



Actividades del CPR de Camargo/Alceda

Otras actividades

Título de la actividad: Encuentros ante un nuevo sistema educativo.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: E.S.O.

Responsable: M. Enrique Carpintero, Asesor de Plástica.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 30.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporal ización.
Horas. Créditos: Febrero. 10 horas. 1 crédito.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Presentación de las características generales de la E.S.O. a los

profesores no familiarizados con el tema, así como a los que se enfrentan
por primera vez a esta etapa educativa.
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Actividades del CPR de Camargo/Alceda 	

Línea 2: Potenciación de una cultura participativa en los centros educativos

Seminarios

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

La función directiva.

Internivelar.

Responsable: Jacinto M. Arce Sotres, Director del CPR de Camargo/Alceda.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Directivos y profesorado. 15.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre. 25 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Profundizar en aspectos tratados en cursos de formación o que se

deriven del ejercicio de la función, mediante el trabajo en equipo y el
intercambio de experiencias.

Título de la actividad: Seminario permanente de representantes de formación en los
centros.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Internivelar.

Responsable: Carlos Moya de la Torre, Asesor de Educación Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Representantes de formación. 20.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: A lo largo del curso. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Trabajar en torno a profundicar en las funciones del representante,

elaboración de un boletín informativo para los centros e inicio de un
archivo de materiales de aula.
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	  Actividades del CPR de Camargo/Alced

Otras actividades

Título de la actividad: El PEO: Procesos de elaboración y revisión.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Infantil/Primaria.

Responsable: Equipo Pedagógico del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Infantil y Primaria. 30.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer trimestre. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: El objetivo fundamental es potenciar la participación del profesorado en

las labores de elaboración y revisión del PEO, así como dotar de las
herramientas necesarias para hacer una más fructífera participación del
resto de la comunidad educativa.
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Nivel, ciclo.
Área  de la actividad:	 Primaria.

Responsable: 	 Fidel Benito Martín, Asesor de Nuevas Tecnologías.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del C. P. Pedro Velarde. 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Enero-junio. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Acercar al profesorado al manejo del ordenador con herramientas de
propósito general, para llegar a programas específicos de los proyectos
presentados y a un trabajo práctico de implantación en el aula.

Actividades del CPR de Camargo/Alceda

Línea 3: Mejora de los procesos de intervención en el aula

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo B

Título de la actividad: 	 Aplicación de los medios informáticos en el aula: Proyecto ATENEA.

Título de la actividad: 	 Aplicaciones de los medios audiovisuales a la enseñanza: Proyecto
MERCURIO.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Secundaria.

Responsable:	 Fidel Benito Martín, Asesor de Nuevas Tecnologías.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del IES "La Granja" de Heras. 20.

Lugar de celebración:	 CPR de Camargo/A ceda

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer y segundo trimestres. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Garantizar la formación necesaria que permita al profesorado la

integración de los medios audiovisuales en el aula.
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	  Actividades del CPR de Camargo/Alceda

Título de la actividad:	 El mundo actual.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 ESO/Ciencias Sociales.

Responsable:	 Lidia Alonso Gómez, Asesora del Área Socio-Lingüística.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Ciencias Sociales. 35.

Lugar de celebración:	 CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Enero-abril. 55 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Ofrecer formación teórica y orientaciones para la elaboración de

materiales en relación con los bloques de contenidos que se incluyen en
el eje temático "el mundo actual" del diseño curricular de Geografía,
Historia y Ciencias Sociales.
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Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Infantil y Primaria. 30.

Lugar de celebración: 	 CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Noviembre-enero. 20 horas. 2 créditos.

Actividades del CPR de Camargo/Alceda 	

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad:	 Globalización e interdisciplinariedad.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Infantil y Primaria.

Responsable:	 Carlos Moya de la Torre, Asesor de Educación Primaria.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Aportaciones sobre el concepto, técnicas de e aboración, intercambio de

experiencias y estudio de casos.

Título de la actividad: La lectoescritura en la Educación Infantil.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Infantil.

Responsable: Isabel Bolado, Asesora de Educación Infantil.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Infantil. 25.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Profundizar en los aspectos que conlleva el tratamiento de la

lectoescritura en Educación Infantil.
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	  Actividades del CPR de Camargo/Alced

Título de la actividad: Educación en la diversidad.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Internivelar.

Responsable: Jesús Ruiz Liquete, Asesor de Educación Primaria/Especial.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria. 35.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Enero-marzo. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Dar respuesta formativa al profesorado a través de orientaciones

concretas sobre técnicas y procedimientos de valoración e intervención
en la atención a la diversidad en el aula, mejorando los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
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Actividades del CPR de Camargo/Alceda 	

Seminarios

Título de la actividad: Seminario de Ciencias de la Naturaleza.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Secundaria.

Responsable: María Eugenia Pintos Muiños, Asesora del Área de Científico/Tecnológica

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 20.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Febrero-abril. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Analizar el sentido del área en esta etapa educativa y su estructuración

en torno a conseguir los objetivos de área y etapa.

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Seminario de Orientación y Tutoría.

Secundaria.

Responsable: María Eugenia Pintos Muiños, Asesoraa del Área Científico/Tecnológica.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 20.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Noviembre-enero. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Analizar las líneas básicas de actuación dentro de la tutoría, valorando su

importancia, así como sus dificultades. Avanzar en el proceso de generar
una metodología de trabajo operativa.
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	  Actividades del CPR de Camargo/Alced

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Optativa de teatro: la opción del arte dramático.

E.S.O.

Responsable: M. Enrique Carpintero, Asesor de Plástica.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria, 25

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Febrero-marzo. 25 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Las optativas en el marco de la E.S.O. La optativa de teatro. Creación de

material didáctico (la casa de los sueños). Análisis de materiales

existentes.

Título de la actividad:	 Adaptaciones curriculares.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Internivelar, N.E.E.

Jesús Ruiz Liquete, Asesor de Educación Primaria/Especial.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Infantil, Primaria, Secundaria, 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura: Formación para el proceso de elaboración y puesta en práctica de

adaptaciones curriculares en el aula.

Febrero-abril. 20 horas. 2 créditos.
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Actividades del CPR de Camargo/Alceda 	

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

La Educación Plástica y Visual, una nueva área.

E.S.O. Educación Plástica.

Responsable: M. Enrique Carpintero, Asesor de Plástica.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 20.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Abril-mayo. 25 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Estrategias para la elaboración del currículo de este nuevo área. Sus dos

campos de actuación (bidimensional, tridimensional). Análisis de
materiales.

Título de la actividad: Orientación y Tutoría.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Infantil y Primaria.

Responsable: Jesús Ruiz Liquete, Asesor de Educación Primaria/Especial.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesores de Infantil y Primaria. 20.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Diciembre/mayo. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Dar respuesta formativa al profesorado sobre la orientación y acción

tutorial: elaboración y aplicación de técnicas e instrumentos,
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	  Actividades del CPR de Camargo/Alceda

Otras actividades

Título de la actividad: Educación Ambiental.

Nivel, ciclo.
Area de la actividad: Internivelar.

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

María Eugenia Pintos Muiños, Asesora del Área Científico/Tecnológica.

Profesorado en general. 20.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Enero-marzo. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Contemplar la importancia y la posibilidad de trabajar los temas

transversales, concretamente la Educación Ambiental, entroncados con

las áreas y con los intereses de los alumnos. Estudio de casos.
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Actividades del CPR de Camargo/Alceda 	

Línea 4: Apoyo a los procesos de intervención en centros

Jornadas

Título de la actividad: Divulgación Plan Provincial 95-96.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Internivelar.

Responsable: Equipo Pedagógico del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del ámbito del CPR.

Lugar de celebración: Diversos centros de la zona.

Temporalización.
Horas. Créditos: Septiembre-octubre.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Poner en conocimiento de manera más directa los procesos que

conducen a la propuesta de actividades de formación por parte del CPR,
acercar las posibilidades de actualización al profesorado y animar a la
participación.
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Actividades del CPR de Camargo/Alceda

Proyectos de Formación en Centros

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Elaboración del P.E.C. (segundo año).

Enseñanzas Medias.

Responsable: M. Enrique Carpintero, Asesor de Plástica.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del I. B. Astillero. 29.

Lugar de celebración: I. B. Astillero.

Temporalización.
Horas. Créditos: A lo largo del curso. 75 horas. 8 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Terminar la elaboración del Proyecto Educativo.

Título de la actividad: Elaboración del proyecto curricular.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Secundaria.

Responsable: Fidel Benito Martín, Asesor de Nuevas Tecnologías.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del I. E. S. El Alisal. 35.

Lugar de celebración: I. E. S. El Alisal.

Temporalización.
Horas. Créditos: A lo largo del curso. 75 horas. 8 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Facilitar la formación del profesorado que tiene que elaborar el PCC,

proporcionándole los medios necesarios que permitan el análisis y la
reflexión necesaria.
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Actividades del CPIR de Camargo/Alceda 	

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Elaboración del Proyecto Curricular (segundo año).

Secundaria/FP

Responsable: María Eugenia Muiños, Asesora del Área CientíficofTegnológica.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del I. E. S. Camargo. 50.

Lugar de celebración: I. E. S. Camargo (Revilla).

Temporal ización.
Horas. Créditos: A lo largo del curso. 75 horas. 8 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Continuación del proceso de elaboración del proyecto curricular,

abordando preferentemente los temas de metodología, evaluación y
atención a la diversidad.

Título de la actividad: La atención en el aula de los alumnos con N.E.E.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Infantil/Primaria.

Responsable: Jesús Ruiz Liquete, Asesor de Educación Primaria/Especial.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del C. P. Juan de Herrera. 10.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: A lo largo del curso. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Formación teórica y práctica para dar respuesta eficaz desde el aula a

los alumnos con necesidades educativas especiales.
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Actividades del CPR de Camargo/Alceda

Línea 5: Apoyo a los grupos de trabajo, seminarios y proyectos de innovación

Grupos de Trabajo y Seminarios. Convocatoria

Los Grupos de Trabajo y los Seminarios tienen una especial importancia en la formación del profesorado.
Se trata de dos modalidades que suponen en sus integrantes un importante nivel de formación previo y de
reflexión sobre la práctica. Los Grupos de Trabajo, sobre todo, deben caracterizarse por la autonomía
progresiva y por la calidad de su actuación, de forma que sus proyectos y los materiales que elaboren
puedan servir también a otros profesores. E Plan Provincial contempla la posibilidad de difusión de los
trabajos y materiales generados por los Grupos y Seminarios.

Por todo ello, es necesario garantizar el apoyo y seguimiento por parte de la Red de Formación. Es
necesario también tener en cuenta la Orden Ministerial del 26 de noviembre de 1992 ("B.O.E." del 10 de
diciembre), debido a su repercusión en la carrera profesional.

A tal efecto, el Centro de Profesores y Recursos de Camargo/Alceda hace pública la convocatoria de
Grupos de Trabajo y Seminarios Permanentes dentro del Plan Provincial 1995/96.

El número aproximado de Grupos de Trabajo se cifra en 18. El plazo de solicitud para su constitución, así
como para los seminarios, se cierra el 15 de octubre de 1995. Los interesados podrán recoger en el CPR
la documentación necesaria. Las bases de la convocatoria se encuentran en el apartado 3, "Acciones
formativas y modalidades de formación. Condiciones de participación".

Nota.—La convocatoria general de Grupos de Trabajo y Seminarios se verá complementada con aquellos
aspectos específicos derivados de la situación y prioridades del CPR.

Proyectos de Innovación

El Equipo Pedagógico del CPR se encargará del seguimiento e informes de evaluación de los Proyectos

de Innovación aprobados y pertenecientes a su ámbito.
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Actividades del CPR de Camargo/Alceda 	

Línea 7: Formación y coordinación de la red de apoyo a centros educativos

Jornadas

Título de la actividad:	 Reuniones de la red de apoyo a los centros educativos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable: 	 Unidad de Programas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

U.PE.-S.I.T.E.
Asesores de Formación y Equipos Pedagógico.

Lugar de celebración: 	 CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: 	 A lo largo del curso.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Incrementar la coordinación entre los miembros de la red de apoyo a los

centros educativos en la labor de asesoramiento.
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Actividades del CPR de Camargo/Alceda

Línea 8: Análisis, elaboración y difusión de materiales curriculares y recursos didácticos

En relación con esta línea de actuación, las actividades a desarrollar se centrarán en tres campos:

a)Difusión y préstamo de materiales didácticos, curriculares y audiovisuales.

b) En cada actividad de formación del Plan del CPR, facilitar información de los materiales más pertinentes
en relación con su temática.

Existirá, igualmente, una exposición de los mismos durante el desarrollo de la actividad.

c) Publicación, a partir de los materiales generados en los CPRs, de dos monografías.
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Introducción

T
OMANDO como base la experiencia acumulada en los últimos años en nuestro CPR, el Equipo
Pedagógico ha optado por presentar un Plan de Formación adecuado al profesorado de la zona.

Prioritariamente se ha apostado por analizar y encauzar nuestros esfuerzos en acercar la formación a los
centros escolares y promover actividades dirigidas al claustro o a amplios grupos de profesorado en
centros, basadas en las necesidades y carencias propias de cada uno de ellos. El apoyo a varios Proyectos
de Formación de la localidad, Seminarios y Grupos de Trabajo se ha orientado para dar respuesta a este
tipo de demandas, que nos parecen un avance cualitativo en el campo de la formación.

Por otro lado, el Equipo Pedagógico es consciente de la necesidad de ofrecer a grupos de profesores/as,

que desean una formación más especifica en su etapa, nivelo área, la modalidad curso ACD-C que tienda

a favorecer la implantación de la LOGSE y esa demanda.

Existen necesidades que no se ven reflejadas en las actividades propuestas. Sin embargo, la elección de
las que aparecen se ha realizado tratando de dar respuesta a un colectivo mayor de profesores/as de la

zona ya necesidades más urgentes de implantación de/nuevo sistema educativo.
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Título de la actividad: 	 Iniciación a la Educación Secundaria Obligatoria (primer ciclo).

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable: 	 Asesoría de Secundaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesores de la etapa 12-16. 30.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Castro-Urdiales.

Tercer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Familiarizar al profesorado con la estructura de la nueva etapa, facilitando

información sobre aspectos organizativos, didácticos y metodológicos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Secundaria. 20.

Lugar de celebración:	 CPR de Castro-Urdiales.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Actividades del CPR de Castro-Urdiales

Línea 1: Apoyo a los procesos de implantación de la LOGSE

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad: 	 Didáctica de las Lenguas Extranjeras.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 E.S.O.

Responsable:	 Asesoría de Secundaria.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Conocimiento del modelo curricular de Lenguas Extranjeras en la E.S.O. y

definición de criterios para la planificación de la enseñanza del área.
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Actividades del CPR de Castro-Urdiales

Seminarios

Título de la actividad: Necesidades Educativas Especiales.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Internivelar,

Responsable: Concepción García Fernández, Asesora de Educación Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general. 10.

Lugar de celebración: CPR de Castro-Urdiales.

Temporal ización.
Horas. Créditos: Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Reflexión y formación en torno a la nueva concepción de N.E.E. como

tarea que debe implicar a todo el profesorado del centro.
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	  Actividades del CPR de Castro-Urdiales

Línea 2: Potenciación de una cultura participativa en los centros educativos

Seminarios

Título de la actividad: 	 Sesiones con representantes de los centros en el CPR.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Interniyelar.

Responsable: 	 María del Pilar Castillo Ordaz, Directora del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Representantes de los centros. 8.

Lugar de celebración: 	 CPR de Castro-Urdiales.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curo 95-96. 15 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Sistematizar el trabajo y la participación de los representantes de los

centros de forma permanente.
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Actividades del CPR de Castro-Urdiales 	

Jornadas

Título de la actividad: 	 Jornadas de difusión del Plan Provincial.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Internivelar.

María del Pilar Castilla Ordaz, Directora del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de los centros.

Lugar de celebración:
	

Centros educativos.

Temporal ización.
Horas. Créditos:
	

Primera quincena de septiembre. 10 horas.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Pretenden presentar las actividades que van a tener lugar durante el

curso 95-96 e informar de los contenidos de las mismas.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable:	 Concepción García Fernández, Asesora de Educación Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general. 25,

Lugar de celebración:

Temporalización.
lloras. Créditos:

CPR de Castro-Urdiales.

Primer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Analizar, a través de los libros de texto, elementos claves de la acción
pedagógica: organización de contenidos y tiempos, metodología,
valores, concepción didáctica, globalización, interdisciplinaridad.

Actividades del CPR de Castro-Urdiales

Línea 3: Mejora de los procesos de intervención en el aula

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad:	 El libro de texto: Posibilidades y limitaciones.

Título de la actividad:	 La edición y montaje como aplicación educativa.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable:	 María del Pilar Castilla Ordaz, Directora del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado en general. 15.

Lugar de celebración: 	 CPR de Castro-Urdiales.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre. 35 horas. 4 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Formación teórica y práctica de la edición y montaje videográfico como

recurso y aplicación didáctica en el aula,
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Actividades del CPR de Castro-Urdiales 	

Título de la actividad: 	 Literatura infantil.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Educación Infantil y Primaria.

Responsable:	 Juan José Sánchez Martos, Asesor de Educación Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Infantil. 25.

Lugar de celebración:
	

CPR de Castro-Urdiales.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Segundo Trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Valorar la importancia de os cuentos en el mundo infantil. Conocer su
estructura arquetípica y sus contenidos simbólicos reflejados en la
tradición oral de diversos países.
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	  Actividades del CPR de Castro-Urdiale

Línea 4: Apoyo a los procesos de intervención en centros

Proyectos de Formación en Centros

Título de la actividad:	 Elaboración del Proyecto Educativo de Centro.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable:	 Asesoría de Secundaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del C. P. Miguel Hernández. 16.

Lugar de celebración: 	 C. P Miguel Hernández.

Temporalización.
Horas. Créditos: 
	

Cursos 95-96 y 96-97. 150 horas. 15 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Formación para la elaboración del P.E.C. como instrumento de cambio en
la práctica docente y en la estructura organizativa.

Título de la actividad:	 La diversidad, los valores y la evaluación en el P.E.C.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable:	 Concepción García Fernández, Asesora de Educación Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado del C. P Guriezo. 10.

C. P Guriezo.

Curso 95-96. 62 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Profundizar en los aspectos de evaluación e incorporación de los valores

en el Proyecto Educativo de Centro.
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Actividades del CPR de Castro-Urdiales

Título de la actividad: 	 La educación básica y la atención a la diversidad.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable:	 Juan José Sánchez Martos, Asesor de Educación Infantil.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del C. P Arturo Dúo. 26.

Lugar de celebración: 	 C. P. Arturo Dúo.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Cursos 95-96 y 96-97. 160 horas. 16 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
El proyecto pretende dar respuesta a dos necesidades urgentes y
pendientes en el centro: la atención a la diversidad y la coordinación
pedagógica.
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Actividades del CPR de Castro-Urdiales

Línea 5: Apoyo a los grupos de trabajo, seminarios y proyectos de innovación

Grupos de Trabajo y Seminarios. Convocatoria

Los Grupos de Trabajo y los Seminarios tienen una especial importancia en la formación del profesorado.
Se trata de dos modalidades que suponen en sus integrantes un importante nivel de formación previo y de
reflexión sobre la práctica. Los Grupos de Trabajo, sobre todo, deben caracterizarse por la autonomía
progresiva y por la calidad de su actuación, de forma que sus proyectos y os materiales que elaboren
puedan servir también a otros profesores. El Plan Provincial contempla la posibilidad de difusión de los
trabajos y materiales generados por los Grupos y Seminarios.

Por todo ello, es necesario garantizar el apoyo y seguimiento por parte de la Red de Formación. Es
necesario también tener en cuenta la Orden Ministerial del 26 de noviembre de 1992 ("B.O.E." de 10 de
diciembre), debido a su repercusión en la carrera profesional.

A tal efecto, el Centro de Profesores y Recursos de Castro-Urdiales hace pública la convocatoria de
Grupos de Trabajo y Seminarios Permanentes dentro del Plan Provincial 1995/96.

El número aproximado de Grupos de Trabajo se cifra en 14. El plazo de solicitud para su constitución, así
como para los seminarios, se cierra el 15 de octubre de 1995. Los interesados podrán recoger en el CPR
la documentación necesaria. Las bases de la convocatoria se encuentran en el apartado 3, "Acciones
formativas y modalidades de formación. Condiciones de participación".

Nota.—La convocatoria general de Grupos de Trabajo y Seminarios se verá complementada con aquellos
aspectos específicos derivados de la situación y prioridades del CPR.

Proyectos de Innovación

El Equipo Pedagógico del CPR se encargará del seguimiento e informes de evaluación de los Proyectos
de Innovación aprobados y pertenecientes a su ámbito.
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Actividades del CPR de Castro-Urdiales

Línea 7: Formación y coordinación de la red de apoyo a centros educativos

Jornadas

Título de la actividad: 	 Reuniones de la red de apoyo a los centros educativos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable: 	 Unidad de Programas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:	 UPE .-S.I.T.E.

Asesores de Formación y Equipo Psicopedagógico.

Lugar de celebración: 	 CPR de Castro-Urdiales.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 A lo largo del curso.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Incrementar la coordinación entre los miembros de la red de apoyo a los

centros educativos en la labor de asesoramiento.
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Actividades del CPR de Castro-Urdiales

Línea 8: Análisis, elaboración y difusión de materiales curriculares y recursos didácticos

En relación con esta línea de actuación, las actividades a desarrollar se centrarán en tres campos:

a)Difusión y préstamo de materiales didácticos, curriculares y audiovisuales.

b) En cada actividad de formación del Plan del CPR, facilitar información de los materiales más pertinentes
en relación con su temática.

Existirá, igualmente, una exposición de los mismos durante el desarrollo de la actividad.

c) Publicación, a partir de los materiales generados en los CPRs, de dos monografías.
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Introducción

E
STE curso se caracterizará por el inicio de una nueva etapa en los CPRs, con la consiguiente

remodelación de los nuevos Equipos Pedagógicos.

El CPR de Laredo no es ajeno a estos cambios y este próximo curso, aún con el citado factor condicionante,

seguiremos tratando de mantener, incrementar y aunar nuestro esfuerzo en:

• Profundizar en la detección y análisis de necesidades, tanto las demandadas por la progresiva

implantación de/a LOGSE como las del profesorado.

• Insistir en la calidad, tanto de los procesos como de los productos, en la formación del

profesorado.

• Favorecer la descentralización mediante el apoyo a la formación en los centros educativos.

• Seguir apoyando el trabajo cooperativo desde los múltiples niveles de partida del profesorado.

Como consecuencia de lo anterior, nuestra planificación, enmarcada dentro del Plan Provincial y
apoyándose en la detección de necesidades realizada a través de los representantes en los centros, los

profesores, las actividades, la autoevaluación del Equipo, etc., se concreta en las lineas de actuación y

actividades que en posteriores páginas se especifican.

Cabe resaltar desde una panorámica global en nuestra planificación para el curso 95-96:

-La importancia que tiene el centro como eje de formación a través de la atención prioritaria a los

Proyectos de Formación en Centros.

-La atención al área de lenguaje desde los planos expresivos y comunicativos, además de como

puente de coordinación entre las etapas.
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-E/apoyo en el seguimiento y atención a los Grupos de Trabajo y Seminarios en cuanto contribución
a la mejora en su proceso de trabajo, materiales elaborados y repercusión en el aula.

-E/inicio en la coordinación y posible acción conjunta con otros agentes de intervención en centros
de la zona.

Esperamos que las directrices y actividades de nuestro plan sean aceptadas por los destinatarios, siendo
también partícipes en su desarrollo.
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Actividades del CPR de Laredo

Línea 1: Apoyo a los procesos de implantación de la LOGSE

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad: 	 Primer Ciclo de la ESO.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 ESO.

Responsable: 	 Equipo Pedagógico.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Ciclo Superior de E.G.B. y E.S.O. 30.

Lugar de celebración: 	 Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos: 	 Primer trimestre. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Proporcionar información sobre la E.S.O. y, especialmente, sobre el

Primer Ciclo, dando una perspectiva global de la etapa.
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Actividades del CPR de Laredo 	

Seminarios

Título de la actividad:	 Coordinación Primaria/Secundaria.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar. 

Responsable: 	 Equipo Pedagógico.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Comisiones Pedagógicas. 20.

Lugar de celebración: 	 A determinar.

Temporalización.
Horas. Créditos: Quincenal. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Se trataría de favorecer la coordinación entre un Centro de E.S.O. y los

Centros de Primaria con él relacionados.
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Actividades del CPR de Laredo

Jornadas

Título de la actividad:	 El Proyecto Educativo de Centro.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar. 

Responsable:	 Pedro Martínez y Rosario Lavin, Asesores del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Grupo de Profesores de un mismo centro. 30.

Lugar de celebración:	 CPR de Laredo. 

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Septiembre. 10 horas. 1 crédito

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Informacioón sobre aspectos normativos, concepto, estructura y

estrategias de elaboración del PEO.
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Actividades del CPR de Laredo 	

Línea 2: Potenciación de una cultura participativa en los centros educativos

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Titulo de la actividad: 	 Apertura de los Centros a la Comunidad.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable:	 Pedro Martínez Geijo, Asesor de Educación Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Equipos Directivos y profesorado en general. 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de Laredo. 

Temporalización.
Horas. Créditos: 	 Tercer trimestre. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Clarificar y proporcionar experiencias sobre las relaciones entre los

Centros y la Comunidad.

Título de la actividad:	 Organización de Centros.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable:	 Equipo Pedagógico.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Grupos de profesores de un mismo centro. 30.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

A determinar.

Marzo. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
El curso pretende hacer ver cómo la organización de centro puede
permitir una enseñanza globalizada o atender mejor los temas
transversales, atención a la diversidad, etc.
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	  Actividades del CPR de Laredo

Jornadas

Título de la actividad:	 Jornadas con representantes de centros.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable: 	 Juan Carlos Romo y Rosario Gutiérrez. Director y Asesora.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Representantes del CPR en los centros. 25.

Lugar de celebración:	 CPR de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Trimestral. 10 horas

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Tres sesiones informativas/formativas sobre el desarrollo y planificación

del Plan Provincial.

95



Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Infantil y Primer Ciclo de Primaria.

Teresa Nebreda y Nieves Sevilla, Asesoras del CPR.

Profesorado de Educación Infantil y Primaria. 25.

Lugar de celebración: 	 CPR de Laredo.

Primer trimestre. 50 horas. 5 créditos.

Partiendo de un módulo común centrado en el desarrollo del lenguaje
desde 3 a 16 años. Para ofrecer continuidad entre Infantil, Primaria y
Secundaria, haremos una aproximación a la globalización de los
diferentes lenguajes y a la coordinación del profesorado de los niveles
educativos que intervienen en la construcción del proceso lecto-escritor.

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Actividades del CPR de Laredo 	

Línea 3: Mejora de los procesos de intervención en el aula

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo B

Título de la actividad:	 El lenguaje como comunicación - I

Título de la actividad: 	 El lenguaje como comunicación - II: Comprensión y expresión escrita.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Segundo Ciclo de Primaria y Secundaria.

Responsable:	 Rosario Gutiérrez y Asesoría de Secundaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Segundo y Tercer Ciclo de Primaria y Secundaria. 25.

Lugar de celebración: 	 CPR de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer trimestre. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Partiendo de un módulo común centrado en el desarrollo del lenguaje

desde 3 a 16 años. Ofreceremos una continuidad entre Infantil, Primaria y
Secundaria, continuando con formación en torno a problemas detectados
en la comprensión y expresión escrita.
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Actividades del CPR de Laredo

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad: El período de adaptación en la Educación Infantil.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Educación Infantil.

Responsable: Teresa Nebreda Saiz, Asesora de Educación Infantil.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Educación Infantil. 25

Lugar de celebración: CPR de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos: Abril-mayo. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Facilitar formación al profesorado para elaborar o revisar la planificación

del período de adaptación de las niñas y los niños a la escuela de
Educación Infantil.
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Actividades del CPR de Laredo 	

Seminarios

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Area de la actividad:

Expresión Corporal.

Primaria y Secundaria.

Responsable: Nieves Sevilla Nohales, Asesora de Educación Física.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Educación Física, Musical y Plástica. 30.

Lugar de celebración: CPR de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos: Curso 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Pretende la formación en Expresión Corporal y creatividad de forma

interdisciplinar. Necesitará apoyo externo para sentar las bases de la
expresión y, a partir de ahí, se elaborarán materiales de aplicación en el
aula.

Título de la actividad:	 Seminario Atenea.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Primaria y Secundaria.

Pedro Javier Rodrigo Urruela, Asesor de Nuevas Tecnologías.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Centros Proyecto Atenea.

Centros solicitantes.

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Presentación y análisis de material informático (software) en las diferentes

áreas o en la que el profesorado estime, para poder usar los ordenadores
como herramienta educativa.
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Actividades del CPR de Laredo

Título de la actividad:	 Seminario Mercurio.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:
	

Primaria y Secundaria.

Responsable:
	

Pedro Javier Rodrigo Urruela, Asesor de Nuevas Tecnologías.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Centros Proyecto Mercurio. 20.

Lugar de celebración: 	 Centros solicitantes.

Temporal ización.
Horas. Créditos: 	 Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Presentación y análisis de material audiovisual para usar en las diferentes
áreas educativas o en una concreta, según estimación del profesorado,
para utiliar los medios audiovisuales como una herramienta educativa.
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Título de la actividad:	 Atención a la diversidad en lecto-escritura.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Infantil y Primaria.

Responsable: Teresa Nebreda y Nieves Sevilla, Asesoras del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado del C. P. de Liendo. 7.

En el centro.

Curso 95-96. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Estudiar las estrategias comprendidas en el proceso Lecto-escritor, para
elaborar diferentes materiales/estrategias válidas para atender la
diversidad en ese proceso. Dinamizar la lecto-escritura.

Actividades del CPR de Laredo 	

Línea 4: Apoyo a los procesos de intervención en centros

Proyectos de Formación en Centros

Título de la actividad:	 Elaboración de un Programa de Educación Ambiental.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Primaria.

Nieves Sevilla y Pedro J. Rodrigo Urruela, Asesores del CPR.

Profesorado del C. P Pablo Picasso de Laredo. 12.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Laredo.

Curso 95-96. 80 horas. 8 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Después de haber elaborado este curso los contenidos referidos a los

conocimientos técnicos y aptitudes propias de la Ed. Ambiental, en el
próximo curso hay que pasar a elaborar un Programa de Ed. Ambiental
para su integración en el PE.C. y en el P.C.C.
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Nivel, ciclo.
Área de la  actividad: 	 Secundaria.

Responsable:	 Asesores de Secundaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado del I. E. S. José del Campo de Ampuero. 13.

I. E. S. José del Campo de Ampuero.

Curso 95-96. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Introducir los temas transversales en el currículo de las áreas de la

ESO., a través de las técnicas de estudio.

	  Actividades del CPR de Laredo

Título de la actividad:	 Introducción a los Temas Transversales en el currículo de la E.S.O.

Título de la actividad: 	 La evaluación en la E.S.O.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria.

Responsable:	 Pedro Martínez y Eva María Ruiz Salcines, Asesores del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del I. E. S. Fuente Fresnedo de Laredo. 19.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

En el centro.

Curso 95-96. 75 horas. 7,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Elaborar una primera propuesta de criterios y materiales de evaluación

para el Segundo Ciclo de la E.S.O.
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Actividades del CPR de Laredo 	

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Proyecto de Formación en Centros del C. P. Benedicto Ruiz de Ajo.

Infantil y Primaria.

Responsable: Rosario Gutiérrez y Juan Carlos Romo, Asesora y Director.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del C. P. Benedicto Ruiz de Ajo. 12.

Lugar de celebración: En el centro.

Temporalización.
Horas. Créditos: Curso 95-96. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Seguir con el proceso de formación iniciado el curso anterior.

Título de la actividad: 	 Proyecto de Formación en Centros en el C.E.E. Pintor Martín Sáez
de Laredo.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Educación Especial.

Responsable:	 Rosario Gutiérrez y Teresa Nebrada Saiz, Asesoras del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del C.E.E. Pintor Martín Sáez. 15.

Lugar de celebración: 	 Laredo

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura: Elaboración del Proyecto Curricular en un centro específico.

Curso 95-96. 70 horas. 7 créditos.
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	  Actividades del CPR de Laredo

Título de la actividad:	 Proyecto de Formación en Centros: 1. E. S. de Santoña.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria

Responsable:	 Rosario Gutiérreaz y Pedro Martínez Geijo, Asesores del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del I.E.S. de Santoña. 20.

Lugar de celebración: 	 I E S de Santoña.

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Formación y elaboración del P.E.C. como forma de favorecer el trabajo
cooperativo entre el profesorado y orientación de su práctica.

Curso 95-96. 60 horas. 6 créditos.
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Actividades del CPR de Laredo 	

Línea 5: Apoyo a los grupos de trabajo, seminarios y proyectos de innovación

Grupos de Trabajo y Seminarios. Convocatoria

Los Grupos de Trabajo y los Seminarios tienen una especial importancia en la formación del profesorado.
Se trata de dos modalidades que suponen en sus integrantes un importante nivel de formación previo y de
reflexión sobre la práctica. Los Grupos de Trabajo, sobre todo, deben caracterizarse por la autonomía
progresiva y por la calidad de su actuación, de forma que sus proyectos y los materiales que elaboren
puedan servir también a otros profesores. El Plan Provincial contempla la posibilidad de difusión de los
trabajos y materiales generados por los Grupos y Seminarios.

Por todo ello, es necesario garantizar el apoyo y seguimiento por parte de la Red de Formación. Es
necesario también tener en cuenta la Orden Ministerial del 26 de noviembre de 1992 ("B.O.E." del 10 de
diciembre), debido a su repercusión en la carrera profesional.

A tal efecto, el Centro de Profesores y Recursos de Laredo hace pública la convocatoria de Grupos de
Trabajo y Seminarios Permanentes dentro del Plan Provincial 1995/96.

El número aproximado de Grupos de Trabajo se cifra en 18. El plazo de solicitud para su constitución, así
como para los seminarios, se cierra el 15 de octubre de 1995. Los interesados podrán recoger en el CPR
la documentación necesaria. Las bases de la convocatoria se encuentran en el apartado 3, "Acciones
formativas y modalidades de formación. Condiciones de participación".

Nota.—La convocatoria general de Grupos de Trabajo y Seminarios se verá complementada con aquellos
aspectos específicos derivados de la situación y prioridades del CPR.

Proyectos de Innovación

El Equipo Pedagógico del CPR se encargará del seguimiento e informes de evaluación de los Proyectos
de Innovación aprobados y pertenecientes a su ámbito.
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	  Actividades del CPR de Laredo

Línea 7: Formación y coordinación de la red de apoyo a centros educativos

Seminarios

Título de la actividad: 	 Coordinación del Equipo Pedagógico del CPR.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable:	 Equipo Pedagógico

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Miembros del Equipo Pedagógico. 8.

Lugar de celebración: 	 CPR  de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curso 95-96. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Coordinación en distintos aspectos ligados a la labor asesora.
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Actividades del CPR de Laredo 	

Jornadas

Título de la actividad:	 Reuniones de la Red de Apoyo a los centros educativos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable: 	 Unidad de Programas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Asesores de Formación y Equipo Psicopedagógico.

Lugar de celebración: 	 CPR de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos: 

Breve resumen de su
contenido y estructura: Incrementar la coordinación entre los miembros de la Red de Apoyo a los

centros educativos y la labor de asesoramiento.

A lo largo del curso.
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Actividades del CPR de Laredo

Línea 8: Análisis, elaboración y difusión de materiales curriculares y recursos didácticos

Seminarios

Título de la actividad:	 Seminario de análisis de materiales.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar. 

Responsable:	 Rosario Gutiérrez y Eva Ruiz, Asesoras del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado en general. 15.

Lugar de celebración: 	 CPR de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curso 95-96. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Presentación y análisis de materiales curriculares.
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Actividades del CPR de Laredo 	

Jornadas

Título de la actividad:	 Jornadas de presentación de Materiales Curriculares.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Primaria y Secundaria.

Responsable: 	 Nieves Sevilla y Pedro J. Rodrigo, Asesores del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general.

Lugar de celebración: 	 CPR de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos: 	 Junio. 10 horas.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Presentar a los profesores de la zona los diferentes materiales

curriculares para su aplicación en las diferentes áreas.
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	  Actividades del CPR de Laredo

En relación con esta línea de actuación, las actividades a desarrollar se centrarán en tres campos:

a)Difusión y préstamo de materiales didácticos, curriculares y audiovisuales.

b) En cada actividad de formación del Plan del CPR, facilitar información de los materiales más pertinentes
en relación con su temática.

Existirá, igualmente, una exposición de los mismos durante el desarrollo de la actividad.

c) Publicación, a partir de los materiales generados en los CPRs, de dos monografías.
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Introducción

E

L Plan de Formación del CPR de Santander intenta, en primer lugar, dar respuesta a las
necesidades que se plantean desde el análisis de la situación educativa en nuestro ámbito de

actuación y en segundo lugar, contribuir desde las posibilidades de/Equipo Pedagógico y con

los recursos a nuestro alcance, a complementar los esfuerzos de/resto de Equipos Pedagógicos
de la región para atender especialmente aquellas necesidades que se derivan de la implantación

del nuevo sistema educativo.

Por otro lado, hemos procurado favorecer la cohesión de nuestro Plan CPR con el Plan Provincial de

Formación a través de una participación cuantitativa y cualitativamente mejor en el proceso de

planificación general llevado a cabo por un nutrido grupo base formado por personas de todos los CPRs y

de la Unidad de Programas Educativos.

El análisis de la situación educativa en el ámbito de actuación de nuestro CPR ha tenido en cuenta las

aportaciones del profesorado a través de diferentes estrategias, de los Equipos Psicopedagógicos, de los

Equipos Directivos, del Servicio de Inspección Técnica y del propio Equipo Pedagógico. Del proceso de
análisis y planificación seguido se deduce para nuestro ámbito de actuación la necesidad de prior/zar

acciones formativas en el apoyo a los procesos de implantación de la LOGSE, en la mejora de los procesos

de intervención en el aula yen el apoyo a los procesos de intervención en centros.

Otro aspecto que es necesario destacar es el proceso de cambio de personas que está sufriendo la red de
formación, como consecuencia de la reestructuración de la institución formativa a través de la integración

en ella de la red de centros de recursos. Esto afecta al CPR de Santander, ya que varios asesores del

Equipo Pedagógico tendrán que dedicar buena parte de su tiempo a la formación inicial institucional y, así
mismo, habrá algunas personas nuevas en el equipo, Todo esto, unido a la necesidad de una mayor y mejor
coordinación interna y cohesión del Equipo Pedagógico, nos conduce a potenciar este aspecto

prioritariamente también en nuestro Plan CPR.

Objetivos:

• Encaminar las diferentes actividades de formación hacia un horizonte a medio plazo que
produzca cambios cualitativos en el trabajo docente.

• Fomentar la participación activa y grupal del profesorado en las distintas modalidades de

formación.

• Programar selectivamente las actividades de formación, primando el criterio de calidad frente al

de cantidad.
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• Promover la coordinación de las actuaciones de los Equipos Pedagógicos de los CPRs en torno a
programas formación que atiendan a las diferentes líneas de actuación del Plan Provincial.

• Profundizar en la formación de los Equipos Pedagógicos para las intervenciones concretas en las
distintas actividades.

Líneas de actuación:

Además de las líneas prioritarias de actuación de/Plan Provincial, en el CPR de Santander se va a hacer una
mayor incidencia en las líneas siguientes:

1. Apoyo a los procesos de implantación de la LO OSE (ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos).

En el curso 95-96 se continúa con la implantación progresiva de/Primer Ciclo de ESO y la práctica
generalización del Segundo Ciclo de ESO. Esta nueva etapa educativa trae consigo cambios que
pretenden mejorar la calidad de enseñanza, cambios que van desde el nuevo diseño del currículum al
desarrollo curricular que los equipos de profesores deben realizar Se hace necesario un programa de
actuación en lo referente a todo el proceso de implantación para proporcionar al profesorado
instrumentos de reflexión y apoyo.

2. Mejora de los procesos de intervención en el aula.

La mayor parte de las actividades programadas por el CPR de Santander responden a esta línea de
actuación, lo que indica una preocupación por mejorar los procesos que acontecen en el aula, en los
que intervienen profesores y alumnos,

La actualización científica y la formación didáctica, ligadas a la práctica docente, son dos vías
especiales para contribuir a la consecución de esta línea de actuación.

3. Apoyo a los procesos de intervención en centros.

Los centros educativos, en un proceso de implantación de una Reforma Educativa tienen problemas a
los que hay que dar respuesta desde el asesoramiento en el propio centro.

Los Proyectos de Formación en Centros son modalidades de formación que deben contribuir a la
resolución de problemas contextualizados en el propio centro. En el CPR de Santander se desarrollarán
nuevos Proyectos de Formación para el curso 95-96, lo que implica un serio programa de actuación en
esta línea.

4. Formación del Equipo Pedagógico.

Las asesoras y asesores de formación dedicarán espacios de tiempo para profundizar en determinados
aspectos relacionados con la intervención en centros y la evaluación de los procesos de formación que
acontecen en los mismos. En el plan de actividades está previsto realizar un Seminario de Formación del
Equipo Pedagógico en el que se trataría, además de los aspectos anteriores, la elaboración a medio
plazo del Proyecto del Centro de Profesores.
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Actividades del CPR de Santander

Línea 1: Apoyo a los procesos de implantación de la LOGSE

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo B

Título de la actividad:	 Educación Intercultural y para la Tolerancia.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable:
	

Soledad del Pozo, Asesora de Primaria y E.E.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Todas las etapas. 30.

Lugar de celebración:
	

CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer trimestre. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Es oportuna la actividad en este Año Internacional de la E. Intercultural.
Se dará información y formación sobre racismo, xenofobia, intolerancia,
agresividad..., temas de sumo interés y que se están "viviendo" en los C.
Educativos y en la vida. Se desarrollarán programas para favorecer la
integración e interacción educativa en contextos heterogéneos.
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Actividades del CPR de Santander

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

La evaluación en la E.S.O.

Secundaria.

Responsable: Asesorías del CPR de Santander.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del I. E. S. Santa Clara. 30.

Lugar de celebración: I. E. S. Santa Clara.

Temporalización.
Horas. Créditos: Septiembre. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Profundizar en el sentido de la evaluación en la Educación Secundaria

Obligatoria. Presentación de instrumentos y ejemplificaciones.
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Nivel, ciclo.
Área  de la actividad:

Responsable:

Adultos.

Yolanda Pérez Martín.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de adultos. 15.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

C. E. A. San Celedonio.

Octubre-mayo. 30 horas. 3 créditos.

Estudio y análisis de las posibles aplicaciones didácticas de la
Informática en la Escuela de Adultos.

	  Actividades del C PR de Santande

Seminarios

Título de la actividad:	 Aplicaciones Informáticas en la Escuela de Adultos.

Título de la actividad:	 Seminario de Ciencias de la Naturaleza.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Secundaria.

José María Rabadán Vergara, Asesor de Ciencias de la Naturaleza.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporal ización.
Horas. Créditos:

Profesorado de Enseñanza Secundaria. 20.

CPR de Santander.

Curso 95-96. 40 horas. 4 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Se continúa la labor comenzada el curso anterior, en la que se realiza un

Proyecto Curricular del Área de Ciencias de la Naturaleza de E.S.O.
(ambos ciclos). En este curso se pretende realizar una secuenciación de
contenidos del área, el tratamiento de la evaluación (criterios de
evaluación por ciclos) y metodología.
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Actividades del CPR de Santander 	

Línea 2: Potenciación de una cultura participativa en los centros educativos

Seminarios

Título de la actividad: Plan de Acción Tutorial.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Orientación y Tutoría.

Responsable: Soledad del Pozo, Asesora de Primaria y E. E.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Infantil y Primaria. 20.

Lugar de celebración: CPR de Santander

Temporalización.
Horas. Créditos: Quincenal. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Desarrollo de un programa de acción tutorial que: Coordine el proceso de

evaluación. Atienda las dificultades de aprendizaje del alumnado. Facilite
su integración en el grupo y en el centro, Le oriente y asesore sobre sus
posibilidades educativas,
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria. 

Responsable:	 José Miguel García, Asesor de Medios Informáticos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado el I. E. S. Cantabria.

Lugar de celebración: 	 1. E. S. Cantabria.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer, segundo y tercer trimestres. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Formación del profesorado del I. E. S. Cantabria que tiene concedido el

Proyecto Atenea.

Actividades del CPR de Santande

Línea 3: Mejora de los procesos de intervención en el aula.

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo B

Título de la actividad: 	 Medios informáticos y sus aplicaciones educativas. Proyecto Atenea.

Título de la actividad: 	 Evaluación de estrategias de enseñanza y búsqueda de
intervenciones constructivas.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Educación Infantil.

Asesorías de Infantil.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Educación Infantil. 30.

Lugar de celebración: 	 Santander.

Temporal ización.
Horas. Créditos: 	 Primer y segundo trimestre. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Se trata de establecer, desde el niño y desde el profesorado, estrategias
de enseñanza, hipótesis, espacio, organización, mentalización,
pensamiento matemático y conocimiento de la lengua escrita.

119



Título de la actividad:	 El ordenador en el aula de Educación Infantil.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Educación Infantil. 20.

Lugar de celebración: 	 Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: 	 Tercer trimestre. 20 horas 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Utilizar el ordenador como un medio más dentro del aula, en el desarrollo

del juego simbólico y otras aplicaciones didácticas.

Nivel, ciclo.
Área de  la actividad:

Responsable: Julia Alonso, Asesora de Educación Infantil.

Educación Infantil.

Actividades del CPR de Santander

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad: Iniciación a la aplicación de la Informática en el aula.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Secundaria.

Responsable: José Miguel García, Asesor de Medios Informáticos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: I. E. S. A. G. Linares. 35.

Lugar de celebración: I. E. S. A. G. Linares.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer y segundo trimestres. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Curso de Formación-Actualización para la utilización en el aula de

aplicaciones informáticas, destinado al profesorado del I. E. S. Augusto
G. Linares, pertenecientes al Proyecto Atenea.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Primaria/Secundaria Inglés.

Félix García de los Salmones, Asesor de Lenguas Extranjeras.

Profesorado de todos los niveles. 25.

CPR de Santander.

Segundo trimestre. 20 horas. 2 créditos.

Existen demasiados libros de metodología que hablan de cómo enseñar,
y no tantos de cómo aprender. Ambos fenómenos parecen ir disociados
en la realidad. Actividad que podría resultar muy atractiva para el
profesor que acostumbra a reflexionar sobre su propia práctica.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	  Actividades del CPR de Santande

Título de la actividad:	 L2 Learning Process.

Título de la actividad:	 La Enseñanza de los Deportes.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Primaria. Secundaria.

Asesoría de Educación Física.

Profesorado de Educación Física. 30.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

CPR de Santander.

A lo largo del curso. 30 horas. 3 créditos.

La enseñanza de los deportes en el ámbito escolar. Características y
medios disponibles. Técnicas y recursos.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Matemáticas.

Asesoría de Matemáticas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Matemáticas de Secundaria. 30.

CPR de Santander.

Primer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

En el currículo de las Matemáticas I de las modalidades del Bachillerato
de CC. y del aplicado a CC. Sociales aparece la utilización de números
racionales e irracionales para cálculos de estimaciones de medidas y
márgenes de error. En este curso se pretenden plantear estrategias para
introducir este tema en el aula.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Actividades del CPR de Santander

Título de la actividad:	 Medidas y estimaciones: cálculo de errores.

Título de la actividad:	 Utilización de los Medios Audiovisuales en el campo de la Educación
Infantil.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Educación Infantil.

Julia Alonso, Asesora de Educación Infantil.

Profesorado de Educación Infantil. 20.

Lugar de celebración: 	 Santander,

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Segundo y tercer trimestres. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Contribuir a que la guía documental y de recursos sea más amplia en

Educación Infantil.
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	  Actividades del CPR de Santander

Título de la actividad:	 Utilización de los Medios Informáticos para la enseñanza de idiomas
extranjeros.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Idiomas

Responsable:	 José Miguel García, Asesor de Medios Informáticos,

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado de la Escuela Oficial de Idiomas de Santander. 12.

Escuela Oficial de Idiomas.

A lo largo del curso.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Formación general de utilización de los Medios Informáticos, haciendo

especial hincapié en el uso de recursos específicos para idiomas.
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Título de la actividad:	 Atención y tratamiento de la diversidad.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Internivelar.

Soledad del Pozo, Asesora de Primaria y E. E.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

7 y 8 de EGB y Secundaria.

CPR de Santander.

Quincenal. 30 horas. 3 créditos.

En esta actividad se pretende: Afrontar el tema de la diversidad y su
tratamiento con espíritu LOGSE; avanzar y profundizar en el desarrollo
práctico de atención a la misma, desde los menos dotados a los más
dotados, o superdotados, con adaptaciones y programas que se ajusten
a su realidad y contexto, en todos los ámbitos de la vida.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Actividades del CPR de Santander 	

Seminarios

Título de la actividad: 	 Ejes transversales y valores. Centro Social Bellavista.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Infantil y Primaria.

Jesús Gutiérrez Barriuso, Asesor de Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del centro. 15.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Centro Social Bellavista.

Octubre-junio. 40 horas. 4 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: El seminario intenta continuar profundizando en la formación de las

personas participantes para llegar a concretar en el Proyecto Curricular
una propuesta seria sobre el tratamiento que el centro va a dar a ejes
transversales y valores.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:
	

Primaria. Lengua Castellana.

Responsable:
	

Asesoría de Lengua y Literatura.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Primaria. 12.

CPR de Santander.

Durante el curso. 40 horas, 4 créditos.

Profundizar en las estrategias para la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua castellana y literatura en los dos últimos ciclos de la etapa, a partir
de la elaboración y experimentación de secuencias de aprendizaje, para
favorecer procesos de innovación educativa.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	  Actividades del CPR de Santander

Título de la actividad:	 Lengua Castellana en Educación Primaria: Elaboración y
experimentación de materiales.

Título de la actividad:	 Lengua Castellana y Literatura en la E.S.O.: Análisis y propuesta de
materiales didácticos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Secundaria, Primer y Segundo Ciclos.

Asesoría de Lengua y Literatura.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado especialista. 12.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Durante el curso. 40 horas. 4 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Profundizar en la adecuación de los materiales al proceso de enseñanza

y aprendizaje de la Lengua Castellana y la Literatura en la Educación
Secundaria, mediante el análisis de los mismos relacionado con la
práctica y la propuesta de alternativas a experimentar.
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Actividades del CPR de Santander 	

Título de la actividad:	 Nuevas Tecnologías y Necesidades Educativas Especiales.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Internivelar.

Soledad del Pozo, Asesora de Primaria y E. E.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Infantil y Primaria.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

C. P Ramón Pelayo.

Quincenal. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Tratará de conocer Nuevas Tecnologías para emplearlas correctamente

como herramientas útiles de trabajo en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Se trabajarán los programas que resulten más
adecuados y motivadores para Necesidades Educativas Especiales y
para el alumnado en general. Se tendrá en cuenta que en los casos de
niños más afectados es el único medio de trabajo escolar.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Educación Infantil.

Julia Alonso, Asesora de Educación Infantil.

Profesorado de Educación Infantil. 30.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Floras. Créditos:

CPR de Santander.

Septiembre del 95. 10 horas.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Planificar el período de adaptación para atender debidamente a los ñiños

y a las familias.

	  Actividades del CPR de Santander

Jornadas

Título de la actividad: 	 El período de adaptación de los niños de 3 años.

Título de la actividad:	 La Coordinación de Educación Infantil con Primer Curso de Primaria.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Educación Infantil.

Responsable:	 Julia Alonso, Asesora de Educación Infantil.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Educación Infantil. 30.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Tercer trimestre. 10 horas

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Coordinación entre los dos niveles, contemplando el proceso evolutivo.
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Actividades del CPR de Santander

Título de la actividad:	 Telemática. Aplicaciones educativas.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable:	 José Miguel García, Asesor de Medios Informáticos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general. 6.

Lugar de celebración: 	 A través de módem.

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Segundo y tercer trimestres. 20 horas. 2 créditos.

Son dos cursos organizados desde el Programa de Nuevas Tecnologías
de Madrid, con el objetivo de servir de introducción a la Telemática para
el profesorado.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Primaria.

Responsable:	 Asesoría del CPR de Santander.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: 	 Profesorado de C. Miguel Bravo. 16.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

C. C. Miguel Bravo.

Octubre-mayo. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Analizar y concretar aquellas posibles adaptaciones que son necesarias
a nivel de Centro, a nivel de aula y a nivel individual para ofrecer una
respuesta ajustada a las necesidades de los alumnos.

Actividades del CPR de Santander

Línea 4: Apoyo a los procesos de intervención en centros

Proyectos de Formación en Centros

Título de la actividad:	 Atención a la diversidad.

Título de la actividad:	 Atención a la diversidad en un centro educativo.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Primaria y Secundaria.

Responsable: 	 Carmen Iglesias, Asesora de Ciencias Sociales.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del C. Castroverde. 45.

Lugar de celebración:
	

C. Castroverde.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Octubre-mayo. 75 horas. 7,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Pretende, desde la práctica educativa, analizar el Proyecto Curricular de

Primaria y elaborar el Proyecto Curricular de la E.S.O. desde el enfoque
de la diversidad.
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Responsable: 	 Asesoría del CPR de Santander.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del C. P. Manuel Llano. 22.

Lugar de celebración: 	 C. P. Manuel Llano.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Octubre-mayo. 60 horas. 6 créditos.

Actividades del CPR de Santander

Título de la actividad:	 Diseño de una Línea Educativa de Centro.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Educación Infantil y Primaria.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Conseguir una Línea Educativa del Centro y establecer unos objetivos
que sirvan de marco de referencia para delimitar por ciclos y áreas
curriculares el quehacer educativo.

Título de la actividad: Elaboración de un Proyecto Curricular del Primer Ciclo de la E.S.O.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Primer Ciclo de la E.S.O.

Responsable: José Miguel García, Asesor de Medios Informáticos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del C. Ángeles Custodios. 28.

Lugar de celebración: C. Ángeles Custodios.

Temporalización.
Horas. Créditos: Octubre-mayo. 70 horas. 7 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Formación del profesorado para elaborar el Proyecto Curricular del

Primer Ciclo de la E.S.O.
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	  Actividades del CPR de Santander

Título de la actividad:	 Evaluación en la E.S.O.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Primer Ciclo de la E.S.O.

Responsable: 	 Vicente Argüeso y Fermín Rodríguez, Asesores del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del I. E. S. Augusto G. Linares. 64.

Lugar de celebración: 	 1. E. S. Augusto G. Linares.

Temporalización.

Horas. Créditos:
	

Octubre-mayo. 75 horas. 7,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Clarificar el sentido de evaluación y elaboración de criterios comunes

para evaluar el centro y la práctica docente.

Título de la actividad:	 Formación curricular y elaboración de materiales para el tratamiento
de temas transversales.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Primaria.

Responsable:	 Soledad del Pozo, Asesora de Primaria y E. E.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.

Horas. Créditos:

Profesorado del C. P. Eloy Villanueva. 6.

C. P. Eloy Villanueva.

Octubre-mayo. 75 horas. 7,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Formación del grupo en todo lo referente a los contenidos y a la

problemática de los temas transversales.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria. 

Responsable:	 José María Rabadán Vergara, Asesor de Ciencias de la Naturaleza.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del I. B. La Albericia. 35.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

I. B. La Albericia.

Octubre-mayo. 75 horas. 7,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Sensibilizar e implicar al profesorado en el proceso de implantación de la

LOGSE.

Actividades del CPR de Santander 	

Título de la actividad:	 Formación del Profesorado ante la E.S.O.

Título de la actividad:	 Formación para el profesorado del I. E. S. Cantabria.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Secundaria

Responsable:	 Carmen Iglesias. Asesora de Ciencias Sociales.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del I. E. S. Cantabria, 75.

Lugar de celebración: 	 I. E. S. Cantabria,

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Octubre-mayo. 75 horas. 7,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Preparar el Proyecto Curricular del Segundo Ciclo de la E.S.O. y diseñar

las programaciones correspondientes.
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Título de la actividad:	 Formación para el profesorado del I. E. S. Villajunco.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria.

Responsable:	 José María Rabadán Vergara, Asesor de Ciencias de la Naturaleza.

Profesorado del I. E. S. Villajunco. 53.

I. E. S. Villajunco.

Octubre-mayo. 75 horas. 7,5 créditos.

Formación teórico-práctica del Equipo Docente para la elaboración del
Proyecto Curricular y para la elaboración de las Programaciones
Didácticas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	  Actividades del CPR de Santander

Título de la actividad:	 Formación para la implantación del nuevo modelo educativo.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria.

Responsable:	 Asesoría del CPR de Santander.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporal ización.
Horas. Créditos:

Profesorado del I. B. Las Llamas. 20.

I. B. Las Llamas.

Octubre-mayo. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Favorecer el trabajo colectivo e interdisciplinar para la implantación de la

E.S.O.
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Actividades del CPR de Santander 	

Título de la actividad:	 Proyecto de Formación en el centro C. P. María Blanchard.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Infantil y Primaria.

Responsable:	 Jesús Gutiérrez Barriuso, Asesor de Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del centro. 20.

Lugar de celebración: 	 C. P María Blanchard.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer año: septiembre 95-junio 96. 65 horas. 6,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
El proyecto, en su primer año, pretende ayudar al grupo de profesores
del centro a mejorar aspectos relacionados con la programación de aula,
la elaboración de Unidades Didácticas y la intervención educativa en el
aula.

Título de la actividad:	 Proyecto de formación en el centro C. P. Jesús Cancio.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Infantil y Primaria.

Responsable: 	 Jesús Gutiérrez Barriuso, Asesor de Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del centro. 15.

Lugar de celebración: 	 C. P Jesús Cancio.

Temporal ización.
Horas. Créditos:
	

Segundo año: septiembre 95-junio 96. 75 horas. 7,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
El proyecto, en su segundo año, pretende continuar la formación del
profesorado del centro para mejorar, en la práctica del aula,
determinados aspectos de la metodología
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	  Actividades del CPR de Santander

Título de la actividad:	 Educación en valores. Proyecto de Formación en el C. P. Prácticas 1.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:
	

Primaria.

Responsable: Jesús Gutiérrez Barriuso, Asesor de Primaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del centro. 20.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

C. P. Prácticas 1.

Segundo año: septiembre 95-junio 96. 65 horas. 6,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: El Proyecto, en su segundo año, pretende continuar la formación del

profesorado del centro sobre diferentes modelos de educación en
valores, pasar a continuación a tomar decisiones concretas, elaborar
materiales adecuados a las necesidades del alumnado del centro y
experimentarlos en aula para ir sacando conclusiones más sólidas sobre
cómo tratarlos.
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Actividades del CPR de Santander

Línea 5: Apoyo a los grupos de trabajo, seminarios y proyectos de innovación

Grupos de Trabajo y Seminarios. Convocatoria

Los Grupos de Trabajo y los Seminarios tienen una especial importancia en la formación del profesorado.
Se trata de dos modalidades que suponen en sus integrantes un importante nivel de formación previo y de
reflexión sobre la práctica. Los Grupos de Trabajo, sobre todo, deben caracterizarse por la autonomía
progresiva y por la calidad de su actuación, de forma que sus proyectos y los materiales que elaboren
puedan servir también a otros profesores. El Plan Provincial contempla la posibilidad de difusión de los
trabajos y materiales generados por los Grupos y Seminarios.

Por todo ello, es necesario garantizar el apoyo y seguimiento por parte de la Red de Formación. Es
necesario también tener en cuenta la Orden Ministerial del 26 de noviembre de 1992 ("B.O.E." del 10 de
diciembre), debido a su repercusión en la carrera profesional.

A tal efecto, el Centro de Profesores y Recursos de Santander hace pública la convocatoria de Grupos de
Trabajo y Seminarios Permanentes dentro del Plan Provincial 1995/96.

El número aproximado de Grupos de Trabajo se cifra en 30. El plazo de solicitud para su constitución, así
como para los seminarios, se cierra el 15 de octubre de 1995. Los interesados podrán recoger en el CPR
la documentación necesaria. Las bases de la convocatoria se encuentran en el apartado 3, "Acciones
formativas y modalidades de formación. Condiciones de participación".

Nota—La convocatoria general de Grupos de Trabajo y Seminarios se verá complementada con aquellos
aspectos específicos derivados de la situación y prioridades del CPR.

Proyectos de Innovación

El Equipo Pedagógico del CPR se encargará del seguimiento e informes de evaluación de los Proyectos
de Innovación aprobados y pertenecientes a su ámbito.

136



	  Actividades del CPR de Santander

Línea 7: Formación y coordinación de la red de apoyo a centros educativos

Seminarios

Título de la actividad:	 Seminario del Equipo Pedagógico.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Equipo Pedagógico. 

Responsable:	 Alberto Terán Molleda, Director del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Equipo Pedagógico. 13.

CPR de Santander.

Septiembre-mayo 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Se pretende lograr una mejor coordinación y colaboración del Equipo
Pedagógico. Los objetivos son: establecer criterios comunes de
organización, funcionamiento e intervención.
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Actividade del CPR de Santander 	

Jornadas

Título de la actividad:	 Reuniones de la red de apoyo a los centros educativos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable:	 Unidad de Programas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: 	 UPE -SI TE.

Asesores de Formación y Equipo Psicopedagógico.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

A lo largo del curso.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Incrementar la coordinación entre los miembros de la red de apoyo a los

centros educativos y la labor de asesoramiento.
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	  Actividades del CPR de Santander

Línea 8: Análisis, elaboración y difusión de materiales curriculares y recursos didácticos

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo B

Título de la actividad:	 Audición.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Primera y Secundaria. Música.

Responsable:	 Asesoría de Educación Musical.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado de Música. 40.

CPR de Santander.

A lo largo del curso. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Análisis de partituras. Confección de un repertorio para Primaria y

Secundaria. Técnicas y recursos para aprender a escuchar música.
Sentido de ésta a lo largo de la historia.
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Actividades del CPR de Santander

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad: 	 Análisis de proyectos curriculares de Ciencias Sociales, Geografía e
Historia.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria.

Responsable:	 Carmen Iglesias, Asesora de Ciencias Sociales.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado de Ciencias Sociales de Secundaria. 30.

CPR de Santander.

Primer trimestres. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Profundizar en el conocimiento de diversos modelos de desarrollo

curricular para a enseñanza de las Ciencias Sociales en la E.S.O.
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Título de la actividad:	 Seminario de Bibliotecas.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable:
	

Alberto Terán Molleda, Director del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general. 10.

Lugar de celebración:	 CPR de Santander.

Septiembre-mayo. 60 horas. 6 créditos.

Formar al profesorado para la organización y gestión de la biblioteca de
centro y de aula es una tarea fundamental para la aplicación de las
metodologías que se contemplan en la LOGSE.

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Título de la actividad:	 Seminario Handynet.

	  Actividades del CPR de Santande

Seminarios

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable:	 Alberto Terán Molleda, Director del CFR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado en general. 10.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: 

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Septiembre-mayo. 60 horas. 6 créditos.

Se pretende formar al profesorado de Educación Especial en el manejo
de herramientas y programas informáticos que le permitan conocer las
ayudas técnicas que existen en el mercado europeo para los alumnos
con necesidades educativas especiales.
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Actividades del CPR de Santander 	

En relación con esta línea de actuación, las actividades a desarrollar se centrarán en tres campos:

a)Difusión y préstamo de materiales didácticos, curriculares y audiovisuales.

b) En cada actividad de formación del Plan del CPR, facilitar información de los materiales más pertinentes
en relación con su temática.

Existirá, igualmente, una exposición de los mismos durante el desarrollo de la actividad.

c) Publicación, a partir de los materiales generados en los CPRs, de dos monografías.
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Actividades del Centro
de Profesores y Recursos
de San Vicente/Potes
• •	 •
• •	 •
• •	 z





Introducción

E

L Centro de Profesores y Recursos de San Vicente/Potes se identifica y asume las líneas

prioritarias y objetivos definidos por la Comisión Provincial de Formación, habiendo participado el

Equipo Pedagógico del CPR en su elaboración. Estos han sido contextualizados al ámbito de

actuación del CPR, para responder de una manera más cercana a las necesidades del

profesorado ya las peculiaridades de la zona.

Los objetivos y líneas de actuación prioritarias para el curso 95/96 son:

Objetivos:

• Ofertar al profesorado una formación que propicie la reflexión sobre la práctica docente y el

intercambio de experiencias profesionales para mejorar los procesos educativos en el centro yen

el aula.

• Fomentar la participación activa y grupa/ del profesorado en las distintas modalidades de

formación.

• Atención a la implantación de la LOGSE, del 6 de Primaria y de los nuevos Bachilleratos en el

I. E. S. de Potes.

• Atención al profesorado de la zona rural.

• Apoyar a los grupos de trabajo y seminarios que surjan de la convocatoria.

Líneas de actuación:

1. Intervención en centros, que se articulará en torno a la intervención planificada en un centro de la

zona yen los CRAs a través de los seminarios de escuela rural.

• 2. Formación de comisiones pedagógicas y de los coordinadores de ciclo como elementos de

mejora de la organización participativa en los centros, para promover la participación del

profesorado en las tareas de planificación y coordinación del centro.

3.Formación sobre los diferentes aspectos del desarrollo curricular. Apoyo a la elaboración

y revisión de Proyectos Educativos y Curriculares, programaciones de aula y unidades

didácticas. Apoyo a la difusión de los materiales didácticos que se elaboren.

4.Actualización científico-didáctica para la intervención en el aula, centrada fundamentalmente en

aspectos metodológicos.

5.Formación del Equipo Pedagógico.

145





Actividades del CPR  de San Vicente/Potes

Lineal: Apoyo a los procesos de implantación de la LOGSE

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad: 	 Preparación a la implantación del Primer Ciclo de la E.S.O.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Educación  Secundaria.

Asesoría de Secundaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de 2 etapa de EGB y de EE. MM. 30.

Lugar de celebración: 	 CPR de San Vicente/Potes.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer trimestre. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Proporcionar al profesorado información sobre el sentido de la etapa

secundaria y las características del Primer Ciclo de la E.S.O.
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Actividades del CPR de San Vicente/Potes 	

Seminarios

Título de la actividad: 	 Apoyo a la implantación del nuevo Bachillerato.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Bachillerato. 

Responsable:	 Asesoría de Secundaria. Potes.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del I. E. S. Jesús de Monasterio. Potes. 15.

Lugar de celebración:
	

I. E. S. Jesús de Monasterio.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Asesoramiento y apoyo al profesorado en la problemática y las nuevas

necesidades que surgen en la dinámica del centro con la implantación
del nuevo Bachillerato.
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Actividades del CPR de San Vicente/Potes

Línea 2: Potenciación de una cultura participativa en los centros educativos

Seminarios

Título de la actividad:	 Formación de las Comisiones Pedagógicas y coordinadores de ciclo.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Educación Primaria.

Asesoría de Primaria. San Vicente.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Comisiones Pedagógicas y coordinadores de ciclo. 30.

CPR de San Vicente/Potes.

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Promover la formación de las Comisiones Pedagógicas y los
coordinadores de ciclo como elementos de mejora de la organización
participativa de los centros.
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Actividades del CPR de San Vicente/Potes 	

Jornadas

Título de la actividad: 	 Información para representantes de centro y coordinadores
de grupos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable: 	 Equipo Pedagógico.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Representantes y coordinadores de grupos. 25.

Lugar de celebración: 	 CPR de San Vicente/Potes.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer trimestre. 10 horas.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Estrategias para fomentar la participación de los centros y el profesorado

en la planificación, difusión y evaluación de los procesos de formación a
través de los representantes de centro y los coordinadores de grupos de
trabajo y seminarios.
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Actividades del CPR de San Vicente/Potes

Línea 3: Mejora de los procesos de intervención en el aula

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo B

Título de la actividad: 	 Los Medios Audiovisuales en el aula. Proyecto Mercurio.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Infantil y Primaria.

Responsable:	 Isaac Francés Sánchez, Asesor de Medios Audiovisuales del CPR de

Torrelavega.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del C. P Concepción Arenal. Potes. 20.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

C. P Concepción Arenal.

Curso 95-96. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Formación del profesorado que se incorpora al Proyecto Mercurio de

Nuevas Tecnologías Audiovisuales.
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Actividades del CPR de San Vicente/Potes 	

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Enseñar - Aprender.

Internivelar.

Responsable: Asesorías de la sede de Potes.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de todos los niveles educativos. 30.

Lugar de celebración: CPR de San Vicente/Potes.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Proporcionar referencias para la planificación de los procesos de

enseñanza y aprendizaje.

Título de la actividad:	 Globalización e interdisciplinariedad.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable: 	 Asesoría de Primaria. San Vicente.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de todos los niveles educativos. 30.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de San Vicente/Potes.

Primer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Principios metodológicos de intervención en el aula con un enfoque
globalizador en Educación Infantil y Primaria e interdisciplinar en
Educación Secundaria.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Educación Infantil.

Asesoría de Infantil.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Educación Infantil. 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de San Vicente/Potes. 

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Propuestas metodológicas encaminadas al desarrollo de actitudes

sociales, afectivas y comunicativas en la etapa Infantil.

	  Actividades del CPR de San Vicente/Pote

Seminarios

Título de la actividad:	 El desarrollo de capacidades en Educación Infantil.

Título de la actividad:	 Estrategias para el fomento de la creatividad.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable: 	 Alberto Muñoz García, Director del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de todos los niveles, 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de San Vicente/Potes.

Temporalización.
Horas. Créditos: 
	

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Estrategias para el desarrollo de las capacidades creativas a través de

diferentes lenguajes: plástica, música, dramatización, técnica, poesía,
narración, lenguaje oral..., con un enfoque globalizador.
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Responsable: 	 Asesoría de Primaria. San Vicente.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Primaria. 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de San Vicente/Potes.

Temporalización.
Horas. Créditos: Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Actividades del CPR de San Vicente/Potes

Título de la actividad:	 Propuestas para la elaboración de materiales didácticos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Etapa Primaria.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Análisis y diseño de materiales didácticos. Evaluación de la puesta en

práctica de los materiales elaborados.

Título de la actividad:	 Propuesta para la elaboración de materiales didácticos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Etapa Primaria.

Responsable:	 Asesoría de Primaria en Potes.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Primaria. 20.

Lugar de celebración: 	 Potes.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Análisis de materiales, diseño de unidades didácticas. Evaluación de la

puesta en práctica de los materiales elaborados.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Infantil y Primaria.

Responsable:	 Asesoría de Primaria. Potes.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del C. R. A. de Cosgaya. 12.

Lugar de celebración: 	 CPR de San Vicente/Potes

Temporalización.
Horas. Créditos: Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Continuar la formación iniciada en cursos pasados, profundizando en el

análisis del Proyecto Curricular y su puesta en práctica.

Actividades del CPR de San Vicente/Pote

Línea 4: Apoyo a los procesos de intervención en centros

Seminarios

Título de la actividad:	 Escuela rural. C. R. A. de Cosgaya.

Título de la actividad: 	 Intervención planificada y pactada en un centro.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Infantil y Primaria.

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Asesorías de Infantil y Primaria.

Profesorado del centro. 25.

Lugar de celebración: 	 Centro educativo

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Continuar a formación iniciada en cursos pasados, profundizando en la

revisión del Proyecto Curricular y su puesta en práctica.
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Actividades del CPR de San Vicente/Potes 	

Título de la actividad:	 Metodología de Proyectos de Trabajo en un C. R. A.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Infantil y Primaria.

Responsable: 	 Asesoría de Primaria. San Vicente

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado del C. R. A. de Herrerías. 9.

Sede del C. R. A.: Cades.

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Continuar la formación iniciada en cursos pasados, profundizando en la

metodología de Proyectos de Trabajo.
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Actividades del CPR de San Vicente/Potes

Línea 5: Apoyo a los grupos de trabajo, seminarios y proyectos de innovación

Grupos de Trabajo y Seminarios. Convocatoria

Los Grupos de Trabajo y los Seminarios tienen una especial importancia en la formación del profesorado.
Se trata de dos modalidades que suponen en sus integrantes un importante nivel de formación previo y de
reflexión sobre la práctica. Los Grupos de Trabajo, sobre todo, deben caracterizarse por la autonomía
progresiva y por la calidad de su actuación, de forma que sus proyectos y los materiales que elaboren
puedan servir también a otros profesores. El Plan Provincial contempla la posibilidad de difusión de los
trabajos y materiales generados por los Grupos y Seminarios.

Por todo ello, es necesario garantizar el apoyo y seguimiento por parte de la Red de Formación. Es
necesario también tener en cuenta la Orden Ministerial del 26 de noviembre de 1992 ("B.O.E." del 10 de
diciembre), debido a su repercusión en la carrera profesional.

A tal efecto, el Centro de Profesores y Recursos de San Vicente de la Barquera/Potes hace pública la
convocatoria de Grupos de Trabajo y Seminarios Permanentes dentro del Plan Provincial 1995/96.

El número aproximado de Grupos de Trabajo se cifra en 15. El plazo de solicitud para su constitución, así
como para os seminarios, se cierra el 15 de octubre de 1995. Los interesados podrán recoger en el CPR
la documentación necesaria. Las bases de la convocatoria se encuentran en el apartado 3, "Acciones
formativas y modalidades de formación. Condiciones de participación".

Nota.—La convocatoria genera de Grupos de Trabajo y Seminarios se verá complementada con aquellos
aspectos específicos derivados de la situación y prioridades del CPR.

Proyectos de Innovación

E Equipo Pedagógico de CPR se encargará del seguimiento e informes de evaluación de los Proyectos
de Innovación aprobados y pertenecientes a su ámbito.
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Actividades del CPR de San Vicente/Potes 	

Línea 7: Formación y coordinación de la red de apoyo a centros educativos

Seminarios

Título de la actividad:	 Formación del Equipo Pedagógico.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Equipo Pedagógico del CPR

Responsable: 	 Alberto Muñoz García, Director del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: 	 Equipo Pedagógico de CPR 6.

Lugar de celebración: 	 CPR de San Vicente/Potes.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curso 95-96. 30 horas.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Formación para la elaboración y puesta en práctica del Proyecto del CPR.
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	  Actividades del CPR de San Vicente/Potes

Jornadas

Título de la actividad:	 Reuniones de la Red de Apoyo a los centros eductivos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Internivelar.

Responsable:
	

Unidad de Programas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

U. P E.-S.I .T. E.
Asesores de Formación y Equipos Psicopedagógicos.

CPR de San Vicente/Potes.

A lo largo del curso.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Incrementar la coordinación entre los miembros de la red de apoyo a los

centros educativos en la labor de asesoramiento.
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Actividades del CPR de San Vicente/Potes

Línea 8: Análisis, elaboración y difusión de materiales curriculares y recursos didácticos

En relación con esta línea de actuación, las actividades a desarrollar se centrarán en tres campos:

a)Difusión y préstamo de materiales didácticos, curriculares y audiovisuales.

b) En cada actividad de formación del Plan del CPR, facilitar información de los materiales más pertinentes
en relación con su temática.

Existirá, igualmente, una exposición de los mismos durante el desarrollo de la actividad.

c) Publicación, a partir de los materiales generados en los CPRs, de dos monografías.
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Actividades del Centro
de Profesores y Recursos
de Torrelavega/Reinosa
.	 .	 .
• •	 •
• •	 •



_n



Introducción

ID
ONEMOS en vuestras manos la propuesta de actividades del Centro de Profesores y Recursos de

Torrelavega/Reinosa convencidos de su capacidad instrumental para aportar soluciones a
problemas concretos que, como en cascada, vienen surgiendo en nuestros centros yen nuestras

aulas,

Su objetivo será, por tanto, servir de cauce y "espacio de encuentro" en el que poner en común reflexiones y
experiencias, con las que intentar resolver la problemática planteada por el profesorado y las propuestas
del MEC, para llevar a cabo el proceso de reforma en el que nos encontramos inmersos.

El proceso de planificación, iniciado el mes de febrero, ha sido laborioso. Pero entendemos que el alto
grado de reflexión y análisis llevado a cabo nos permite plantear una propuesta coherente con las
demandas, tanto del sistema educativo como del profesorado. Todos somos conscientes de que unos y
otros, con nuestro esfuerzo, pretendemos mejorar la sociedad en la que nos ha tocado vivir.

Año tras año venimos intentando cubrir con nuestra oferta formativa, y así continuaremos, las necesidades

que se suscitan en las diferentes etapas, niveles, áreas y materias.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Línea 1: Apoyo a los procesos de implantación de la LOGSE

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad:	 Curso de iniciación a la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Segunda Etapa de E.G.B.

Responsable: 	 Florinda Rodríguez Gutiérrez y Rosa María Merino Peral.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesores de Segunda Etapa de E.G.B. 30.

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Tercer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Curso dirigido a la información-formación del profesorado de la actual

Primaria que pretenda acceder a la Secundaria Obligatoria (primer ciclo).
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa 	

Jornadas

Título de la actividad:	 Jornadas de integración en la E.S.O.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Educación Secundaria.

Rosa María Merino Peral y Miguel Angel García de la Santa.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Claustro del I. E. S. Besaya. 60.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

I. E. S. Besaya.

Primer trimestre. 10 horas. 1 crédito.

Estas jornadas pretenden que el profesorado reflexione y tenga una
actitud positiva hacia el principio de integración escolar, recogido en la
LOGSE como uno de sus principios rectores, conociendo los rasgos que
lo fundamentan, así como comprender las características de esta etapa y
los fines educativos.
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	  Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Línea 2: Potenciación de una cultura participativa en los centros educativos

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad:	 Curso de formación para el desempeño de la función directiva.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable:	 Eduardo Gayoso Pardo, Asesor de Medios Informáticos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Futuros directivos de centros. 30.

Lugar de celebración:	 CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Segundo y tercer trimestres. 70 horas. 7 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
El curso pretende aportar conocimientos específicos al profesorado que
se plantee la posibilidad de acceder a la dirección de los centros
educativos.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa 	

Seminarios

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Formación de Comisiones Pedagógicas.

Educación Primaria.

Responsable: Pilar Pérez Sainz-Maza.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Comisiones Pedagógicas. 10.

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos: Todo el curso. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Promover la formación del profesorado para la participación en las tareas

de planificación y coordinación del centro.

Título de la actividad:	 Logopedia: Problemas de la comunicación y del lenguaje.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:
	

Todas las etapas.

Responsable:
	

Rosa María Merino Peral, Asesora de Primaria y E.E.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Todo el curso. 25 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Potenciar la formación del profesorado especialista en problemas de
comunicación y de lenguaje a partir de una reflexión compartida con el
resto de sus compañeros del centro, de forma que se intensifique la
atención personalizada del alumnado y la participación del equipo
docente.
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	  Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Título de la actividad:	 Seminario de formación de Equipos Directivos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable:	 Eduardo Gayoso Pardo y Francisco Terán Molleda.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Directivos de centros docentes. 15.

Lugar de celebración:
	

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Pretende profundizar en aspectos de la formación recibida en los cursos
de Equipos Directivos, sobre todo en aspectos de organización y
dinamización pedagógica de los centros.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa 	

Línea 3: Mejora de los procesos de intervención en el aula

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo B

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Aplicación de los Medios Informáticos en el aula. Proyecto Atenea.

Secundaria.

Responsable: Eduardo Gayoso Pardo, Asesor de Medios Informáticos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del nuevo centro Atenea. 20.

Lugar de celebración: I. B. Besaya.

Temporalización.
Horas. Créditos: Todo el curso. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Iniciar al profesorado en el manejo del ordenador (MS-DOS, Windows,

paquete integrado Works). En una segunda fase, analizar software
específico de los proyectos presentados por el centro y realización de un
trabajo práctico de implementación en el aula.

Título de la actividad: Curso de Química (Solvay).

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Secundaria.

Responsable: José María Rabadán Vergara y María Olmedo Mendicouague.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 25.

Lugar de celebración: Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos: Curso 95-96. 50 horas. 5 créditos,

Breve resumen de su
contenido y estructura: Aplicación del programa APCUA en veinticinco centros de ámbito del

CPR de Torrelavega/Reinosa.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Infantil, Primaria y Secundaria

Responsable: 	 Pilar Pérez Sainz-Maza y Miguel Ángel García de la Santa.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de todos los niveles. 30.

Lugar de celebración: 	 CPR de Torrelavega/Reinosa

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer trimestre, 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Proporcionar un marco global de referencia para el análisis y planificación

de los procesos escolares de enseñanza-aprendizaje.

	  Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Título de la actividad:	 Enseñar y aprender.

Título de la actividad:	 Iniciación al uso de los Medios Audiovisuales en la enseñanza.
Proyecto Mercurio.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Secundaria.

Responsable:	 Isaac Francés Sánchez, Asesor de Medios Audiovisuales.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado del I. E. S. Foramontanos. 20.

CPR de Torrelavega/Reinosa e I. E. S. Foramontanos.

Primer y segundo trimestres, 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Curso de iniciación a la utilización de los Medios Audiovisuales para el

profesorado que se incorpora al Proyecto Mercurio.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Matemáticas.

Responsable: 	 Claudia Lázaro del Pozo, Asesora de Matemáticas

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 30.

Lugar de celebración: 	 Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos: 	 Primer trimestre. 40 horas. 4 créditos.

Romper con los enfoques tradicionales de las Matemáticas, intentando
aunar la experimentación teórico-práctica y la reflexión metódica, para
que el alumano se implique en la resolución de temas que han motivado
a nuestros antepasados a lo largo de la historia.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Título de la actividad:	 La Astronomía como eje de las Matemáticas en la E.S.O.

Título de la actividad:	 La diversidad, ¿cómo se entiende?, ¿cómo se puede abordar?

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Todas las áreas y etapas educativas.

Responsable:	 Rosa María Merino Peral y Claudia Lázaro del Pozo.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Internivelar. 30.

Lugar de celebración: 	 CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Analizar el sentido de la organización de los centros educativos para

poder abordar la diversidad y facilitar la mejora de aspectos que influyen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, incidiendo en modelos
didácticos y metodológicos coherentes con este principio educativo.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Título de la actividad:	 Medios de comunicación y enseñanza.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar, interdisciplinar.

Responsable:	 Joaquín Gutiérrez Osés y Isaac Francés Sánchez.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado en general. 25.

Lugar de celebración: 	 Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Segundo trimestre. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Este curso pretende abordar, a partir del análisis de los medios de
comunicación (especialmente la televisón), el estudio de sus aplicaciones
didácticas y la relación con los fines educativos, en la línea de avanzar
hacia un modelo coherente y compartido de acción educativa en un
centro.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Arte y Tecnología.

Tercero y cuarto de E.S.O. del área. Tecnología.

Responsable: Luzdivina de Quevedo, Asesora de Educación Artística.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 30.

Lugar de celebración: Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre. 40 horas. 4 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: La tecnología condiciona nuestras vidas. Aparecen nuevos elementos

que pasan a formar parte de los temas de creación artística, tanto en
obras de arte como en la utilización para la realización de las mismas.

Título de la actividad:	 Telemática. Aplicaciones educativas.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable:	 Eduardo Gayoso Pardo, Asesor de Medios Informáticos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general. 6.

Lugar de celebración: 	 A través de módem.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Segundo y tercer trimestres. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Son dos cursos organizados desde el Programa de Nuevas Tecnologías

de Madrid, con el objetivo de servir de introducción a la Telemática para
el profesorado.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas.

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Joaquín Gutiérrez, Claudia Lázaro y María Olmedo.

Profesores de Secundaria. 20.

Lugar de celebración: 	 Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Se pretende una formación científica y didáctica para las áreas de

Ciencias de la Naturaleza y Matemáticas en Secundaria.

	  Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Título de la actividad:	 Didáctica de las Ciencias.

Título de la actividad:	 El género dramático en la Enseñanza Secundaria.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Educación Secundaria.

Responsable:	 Florinda Rodríguez Gutiérrez, Asesora de Lengua y Literatura.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Enseñanza Secundaria. 30.

Lugar de celebración: 	 CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer trimestre. 25 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Se pretenden dar unas pautas al profesorado para acercar a nuestros
alumnos de Secundaria el hecho teatral, considerado como parte
importantísima de nuestra cultura.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa 	

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Iniciación a los Medios Informáticos (Infantil/Primaria).

Interdisciplinar.

Responsable: Eduardo Gayoso Pardo, Asesor de Medios Informáticos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Educación Infantil y Primaria. 20.

Lugar de celebración: Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Iniciación al uso del ordenador: posibilidades de utilización del ordenador

en la escuela como herramienta en las distintas áreas.

Título de la actividad: Iniciación a los Medios Informáticos (Secundaria).

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Interdisciplinar.

Responsable: Eduardo Gayoso Pardo, Asesor de Medios Informáticos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 20.

Lugar de celebración: Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer y segundo trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Introducción a las tecnologías informáticas aplicadas a la educación: El

ordenador como herramienta en las distintas áreas del currículum.
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	  Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

La Música en el aula.

Primaria, Secundaria.

Responsable: Joaquín Gutiérrez Oses, Asesor de Secundaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado relacionado con el Área de Música. 15.

Lugar de celebración: Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: El curso busca aportar elementos prácticos de actuación en el aula de

música, fundamentalmente en lo relacionado con el trabajo de la voz.

Título de la actividad:	 Las Nuevas Tecnologías en el ámbito de las N.E.E.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Todas las áreas.

Responsable:	 Rosa María Merino Peral y Eduardo Gayoso Pardo.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado con alumnos de N.E.E. 20.

Segundo trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Lugar de celebración: 	 Torrelavega.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Proporcionar al profesorado de alumnos con N.E.E. formación sobre las
posibilidades del ordenador y periféricos. Buscar la metodología
adecuada con estas nuevas herramientas.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Orientación deportiva.

Internivelar.

Responsable: Joaquín Gutiérrez Osés, Asesor de Secundaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Educación Física y otras áreas. 25.

Lugar de celebración: Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos: Tercer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: La propuesta de este curso, centrada en el Área de Educación Física, es

claramente interdisciplinar. Se trata de conocer una actividad basada en
la orientación sobre el terreno, a partir del estudio de mapas
topográficos.

Título de la actividad: Taller de Matemáticas.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Matemáticas.

Responsable: Claudia Lázaro del Pozo, Asesora de Matemáticas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 30.

Lugar de celebración: Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Proporcionar al alumando la oportunidad de incorporar las Matemáticas a

la vida diaria, fortaleciendo las relaciones que hay entre las Matemáticas
y e mundo que le rodea.
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	  Actividades del CPR de Torrelavega/Reinos

Seminarios

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Didáctica de la historia.

Internivelar.

Responsable: Miguel Ángel García de la Santa, Asesor de Ciencias Sociales.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del área/Ciclo Superior de E.G.B. 8.

Lugar de celebración: CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos: Todo el curso. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Reflexifonar cooperativamente sobre la problemática de la enseñanza de

la historia.

Titulo de la actividad:	 Educación Física.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:
	

Internivelar.

Responsable:
	

Luzdivina de Quevedo, Asesora de Educación Artística.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado de Educación Física. 15.

Torrelavega.

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Debatir y profundizar en los temas trabajados en los diferentes cursos

realizados, a partir de las aportaciones de los componentes del seminario
y cómo ha incidido en su trabajo diario el conocimiento de nuevas
estrategias didácticas.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa 	

Título de la actividad:	 Educación Musical.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable:	 Luzdivina de Quevedo, Asesora de Educación Artística.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Educación Musical , 15.

Lugar de celebración: 	 Torrelavega 

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Profundizar en los diferentes aspectos trabajados en los cursos que se

han venido desarrollando en el CPR, sirviendo como punto de referencia,
encuentro e intercambio de experiencias entre el profesorado interesado.

Título de la actividad:	 Evaluación de software educativo.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Primaria.

Responsable:	 Joaquín Gutiérrez Oses, Asesor de Secundaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general. 15.

Lugar de celebración: 	 Penosa.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Todo el curso. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
A partir de la revisión de determinados programas informáticos
educativos y su experimentación, se hará una evaluación que aporte
información sobre sus posibilidades.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Todas las áreas.

Responsable:	 Eduardo Gayoso Pardo, Asesor de Medios Informáticos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Responsables de grupos de trabajo de Informática. 20.

Lugar de celebración: 	 Torre avega

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

A lo largo del curso. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Intercambio de experiencias formativas y de organización del centro en lo

relativo a la utilización de la informática en las aulas.

Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Título de la actividad:	 Seminario de coordinadores de grupos de trabajo de Informática.

Título de la actividad:	 Seminario de Cultura Clásica.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Educación Secundaria.

Responsable: 	 Florinda Rodríguez Gutiérrez y Concepción Maldonado.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesores de Enseñanza Secundaria. 20.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Iniciar una ref exión conjunta sobre el enfoque a dar a la asignatura,

elaborando unos objetivos y una secuenciación de ella.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Segundo Ciclo de Educación Infantil ,

Responsable:	 Margarita Morán Nistal, Asesora de Infantil.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado de Educación Infantil. 15.

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Planteado desde el intercambio de experiencias, incidiendo en los

aspectos que más preocupen al profesorado asistente.

Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Título de la actividad:	 Seminario de Educación Infantil.

Título de la actividad:	 Seminario de Lengua y Literatura. Rutas literarias.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Lengua y Literatura.

Responsable:	 Joaquín Gutiérrez Osés, Asesor de Secundaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado del área. 10.

Lugar de celebración:	 Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Todo el curso. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Este seminario continúa el trabajo de años anteriores, dedicado a
elaborar materiales curriculares relacionados con la animación a la
lectura a partir de la preparación de rutas literarias.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Etapas Infantil y Primaria.

Responsable: 	 Margarita Morán Nistal, Asesora de Infantil.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del C. P. Cantabria. 31.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

C. P. Cantabria.

Curso 95-96. 75 horas. 8 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Se trabajarán todos los aspectos tendentes a potenciar la formación

necesaria para elaborar el proyecto educativo de centro, con sesiones de
trabajo en grupo y otras con ponentes externos. (Segundo Curso.)

	  Actividaes del CPR Torrelavega/Reinosa

Línea 4: Apoyo a los procesos de intervención en centros

Proyectos de Formación en Centros

Título de la actividad:	 Proyecto de formación en centros (C. P. Cantabria)

Título de la actividad:	 Formación para la elaboración del P.E.C. Colegio Mayer.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Primaria.

Responsable:	 Pilar Pérez, M. A. García de la Santa, María Olmedo e I. Francés.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del centro. 11.

Lugar de celebración: 	 Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos: 	 Curso 95-96. 150 horas 15 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Formación para la elaboración del Proyecto Educativo de Centro a partir

de la realidad socio-educativa.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa 	

Título de la actividad:	 Formación profesores EGB/Primaria para dar coherencia al P.E.C.
y al P.C.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Primaria.

Responsable: 	 Joaquín Gutiérrez Osés y Rosa María Merino Peral.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado Colegio San José. 27.

Lugar de celebración:	 Reinosa 

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curso 95-96. 65 horas. 7 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Este proyecto de formación en centros pretende articular coherentemente

las finalidades del P.E.C., los objetivos de etapa y la práctica en el aula.
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	  Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Línea 5: Apoyo a los grupos de trabajo, seminarios y proyectos de innovación

Grupos de Trabajo y Seminarios. Convocatoria

Los Grupos de Trabajo y los Seminarios tienen una especial importancia en la formación del profesorado.
Se trata de dos modalidades que suponen en sus integrantes un importante nivel de formación previo y de
reflexión sobre la práctica. Los Grupos de Trabajo, sobre todo, deben caracterizarse por la autonomía
progresiva y por la calidad de su actuación, de forma que sus proyectos y los materiales que elaboren
puedan servir también a otros profesores. El Plan Provincial contempla la posibilidad de difusión de los
trabajos y materiales generados por los Grupos y Seminarios.

Por todo ello, es necesario garantizar el apoyo y seguimiento por parte de la Red de Formación. Es
necesario también tener en cuenta la Orden Ministerial del 26 de noviembre de 1992 ("B.O.E." del 10 de
diciembre), debido a su repercusión en la carrera profesional.

A tal efecto, el Centro de Profesores y Recursos de Torrelavega/Reinosa hace pública la convocatoria de
Grupos de Trabajo y Seminarios Permanentes dentro del Plan Provincial 1995/96.

El número aproximado de Grupos de Trabajo se cifra en 30. El plazo de solicitud para su constitución, así
como para los seminarios, se cierra el 15 de octubre de 1995. Los interesados podrán recoger en el CPR
la documentación necesaria. Las bases de la convocatoria se encuentran en el apartado 3, "Acciones
formativas y modalidades de formación. Condiciones de participación".

Nota.—La convocatoria general de Grupos de Trabajo y Seminarios se verá complementada con aquellos
aspectos específicos derivados de la situación y prioridades del CPR.

Proyectos de Innovación

El Equipo Pedagógico del CPR se encargará del seguimiento e informes de evaluación de los Proyectos
de Innovación aprobados y pertenecientes a su ámbito.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa 	

Línea 6: Apoyo a la formación profesional específica

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad: Enseñemos gestión empresarial.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: F.P. Administrativo.

Responsable: Joaquín Gutiérrez Oses, Asesor de Secundaria.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de F.P. Administrativo. 15.

Lugar de celebración: Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: E curso abordará la actualización técnica y didáctica del profesorado de

la especialidad Administrativa de Formación Profesional en aspectos de
informatización de la gestión empresarial y su enseñanza en el aula.
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	  Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Línea 7: Formación y coordinación de la red de apoyo a centros educativos

Seminarios

Título de la actividad: 	 Seminario de formación del Equipo Pedagógico.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 lnternivelar.

Responsable: 	 Joaquín Gutiérrez Osés e Isaac Francés Sánchez.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Asesores/as de Formación. 14.

Lugar de celebración: 	 Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curso 95-96. 30 horas.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Profundizar en la formación interna del Equipo Pedagógico a fin de lograr

una mayor cohesión en la actuación.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa 	

Jornadas

Título de la actividad:	 Reuniones de la Red de Apoyo a los centros educativos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable: 	 Unidad de Programas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: UPE .-S.I.T.E.

Asesores de Formación y Equipo Psicopedagógico.

Lugar de  celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Torrelavega/Reinosa.

A lo largo del curso.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Incrementar la coordinación entre los miembros de la red de apoyo a los

centros educativos en la labor de asesoramiento.
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	  Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Línea 8: Análisis, elaboración y difusión de materiales curriculares y recursos didácticos

Seminarios

Título de la actividad:	 Análisis de materiales en Matemáticas.

Nivel, ciclo.
Área de la  actividad:	 Matemáticas.

Responsable: 	 Claudia Lázaro del Pozo, Asesora de Matemáticas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Secundaria. 20.

Lugar de celebración: 	 Torrelavega

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Conocimiento y difusión de materiales curriculares y experiencias en
relación con el área de Matemáticas. Análisis y adaptación curricular de
material didáctico para uso en el aula de Secundaria.

Título de la actividad: Educación Plástica y Visual.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Primer y Segundo Ciclo Plástica y Visual.

Responsable: Luzdivina de Quevedo, Asesora de Educación Artística.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado del área. 8.

Lugar de celebración: Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos: Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Elaboración de unidades didácticas y materiales visuales de apoyo al

área. Experimentación práctica y reelaboración de los mismos.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa 	

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Elaboración programaciones de aula.

Secundaria-Ciencias de la Naturaleza.

Responsable: María Olmedo Mendicouague, Asesora de Ciencias de la Naturaleza.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 15.

Lugar de celebración: Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos: Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Avanzar en el desarrollo curricular del Área de Ciencias de la Naturaleza,

elaborando programaciones de aula.

Título de la actividad:	 Seminario de materiales curriculares.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Todos los niveles

Responsable:	 Pilar Pérez Sainz-Maza y Miguel Ángel García de la Santa.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Equipo Pedagógico. 13.

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Todo el curso. 30 horas.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Diseñar actividades en torno al conocimiento y difusión de materiales

curriculares.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable: Joaquín Gutiérrez Osés y Pilar Pérez Sainz-Maza.

Internivelar, interdisciplinar.

	  Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

Jornadas

Título de la actividad:	 Jornadas de difusión de materiales curriculares.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general. 30.

Lugar de celebración: 	 Reinosa

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Segundo trimestre. 8 horas.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Se trata de una muestra que intentará presentar un buen número de
materiales curriculares e incluirá alguna explicación sobre la elaboración
y uso de alguno de los expuestos.
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Actividades del CPR de Torrelavega/Reinosa

En relación con esta línea de actuación, las actividades a desarrollar se centrarán en tres campos:

a)Difusión y préstamo de materiales didácticos, curriculares y audiovisuales.

b) En cada actividad de formación del Plan de CPR, facilitar información de los materiales más pertinentes
en relación con su temática.

Existirá, igualmente, una exposición de los mismos durante el desarrollo de la actividad.

c) Publicación, a partir de los materiales generados en los CPRs, de dos monografías.
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Línea 1: Apoyo a los procesos de implantación de la LOGSE

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo B

Título de la actividad:

*
Formación inicial de adultos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Adultos.

Responsable: Esther Alonso Marinero, Profesora de Educación de Adultos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de EPA. 30.

Lugar de celebración: CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer trimestre. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Pretende dotar a los participantes que se incorporan al programa de

EPA. de los instrumentos para iniciar su trabajo como educadores de
adultos.
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales 	

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad: La Educación Plástica y Visual en la E.S.O.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Segundo Ciclo de E.S.O.

Responsable: Alberto Muñoz, Director del CPR de San Vicente/Potes.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado que anticipa E.S.O. en el curso 95-96. 15.

Lugar de celebración: CPR de Camargo/Alceda.

Temporalización.
Horas. Créditos: Septiembre-octubre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Reflexionar sobre el sentido del área en la etapa de Secundaria

Obligatoria y proporcionar al profesorado estrategias metodológicas y
recursos.

Título de la actividad:	 Las Lenguas Extranjeras en la E.S.O.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

ESO/Lenguas Extranjeras.

Lidia Alonso Gómez, Asesora del Área Socio-Lingüística.

Profesorado que anticipa E.S.O. 30.

Lugar de celebración: 	 CPR de Camargo/Alceda

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Septiembre-octubre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Reflexionar sobre las características de la ESO., fomentar el

conocimiento y el sentido del Área de Lenguas Extranjeras, ofrecer una
propuesta metodológica del área en relación con los fines educativos y
analizar diversos materiales y su aplicación en el aula.
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Título de la actividad:	 Las Ciencias de la Naturaleza en la ESO.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Segundo Ciclo de Secundaria.

Responsable: José María Rabadán Vergara, Asesor de Ciencias de la Naturaleza.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Enseñanza Secundaria. 30,

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Septiembre-octubre 95. 30 horas. 3 créditos.

Introducción al profesorado del Área de Ciencias Naturales en los
siguientes aspectos: características y funcionamiento de la ESO., la
Programación Didáctica (objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
metodología...), la Programación didáctica: Secuencia de U.D. Cómo
elaborar Unidades Didácticas.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	  Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Título de la actividad:	 Lengua Castellana y Literatura en la E.S.O.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria. Lengua y Literatura.

Responsable:	 Asesoría de Lengua Castellana y Literatura.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de centros que implantan E.S.O. 30.

Lugar de celebración:	 CPR de Santander.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Septiembre-octubre 95. 30 horas. 3 créditos.

En el curso se pretende conectar y contrastar lo que los profesores
entienden por enseñar-aprender Lengua y Literatura con el nuevo
enfoque de área, así como en proporcionar apoyos e instrumentos para
el desarrollo de su tarea docente.

Temporalización.
Horas. Créditos:
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales 	

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Matemáticas en la E.S.O.

Segundo Ciclo de E.S.O.

Responsable: Pilar San Emeterio y Asesoría de Matemáticas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado que anticipa E.S.O. en el curso 95-96.

Lugar de celebración: CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: Septiembre-octubre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Reflexionar sobre el sentido del área en la etapa de Secundaria

Obligatoria y proporcionar al profesorado estrategias metodológicas y
recursos.

Título de la actividad: Música en la E.S.O.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Segundo Ciclo de E.S.O.

Responsable: Pilar Echevarría, Asesora de Música.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado que anticipa E.S.O. en el curso 95-96.

Lugar de celebración: CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: Septiembre-octubre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Reflexionar sobre el sentido del área en la etapa de Secundaria

Obligatoria y proporcionar al profesorado estrategias metodológicas y
recursos.
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Responsable:	 Miguel Ángel G. de la Santa, Asesor de Ciencias Sociales.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado que anticipa E.S.O. en el curso 95-96.

Lugar de celebración: 	 CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Septiembre-octubre. 30 horas. 3 créditos.

Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciale

Título de la actividad:	 Formación y orientación laboral F.O.L.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria. 

Responsable:	 Pau Tortell, Asesor de Tecnología y R.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesores de Secundaria. 15.

Lugar de celebración: 	 CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Segundo trimestre. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Atención al profesorado de O. Empresarial ante la "nueva" asignatura que

impartirán dentro de la LOGSE.

Título de la actividad:	 Las Ciencias Sociales en la E.S.O.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Segundo Ciclo de ESO.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Reflexionar sobre el sentido del área en la etapa de Secundaria

Obligatoria y proporcionar al profesorado estrategias metodológicas y
recursos.

199



Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales 	

Jornadas

Título de la actividad:	 La Educación Secundaria Obligatoria.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 E.S.O.

Responsable: 	 Unidad de Programas Educativos,

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Comisiones Pedagógicas de centros que anticipan LOGSE.

Lugar de celebración: 	 En cada centro.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Septiembre. 8 horas.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Apoyo a las Comisiones Pedagógicass de los centros que anticipan
LOGSE en el 95-96 para la elaboración del Proyecto Curricular de
Etapa/Ciclo.
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciale

Otras Actividades

Título de la actividad:	 Curso para Jefes de Estudio.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria.

Responsable: 	 Unidad de Programas Educativos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Jefes de Estudio de los centros LOGSE 1996-97. 15.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Junio de 1996. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Apoyar a los centros que implantan LOGSE en su organización y

especialmente con el Departamento de Orientación.

Título de la actividad:	 Curso para la implantación de la Educación Secundaria de Personas
Adultas.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria para Adultos.

Responsable:	 Pedro Caubilla Cabrilla Asesor Técnico UPE.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado para Secundaria Personas Adultas.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Santander.

Curso 95-96. 80 horas. 8 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Facilitar la formación al profesorado que tiene que impartir la Educación

Secundaria para Personas Adultas.
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Nivel, ciclo.
Área de  la actividad: 	 Secundaria 

Responsable:	 Unidad de Programas Educativos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Primer Ciclo de E.S.O. 30.

Lugar de celebración: 	 CPR  de Santander. 

Temporalización.
Horas. Créditos: 	 Septiembre de 1995. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Ayudar al profesorado que imparte por primera vez, en este curso 95-96,
el Primer Ciclo de la E.S.O. a través de ejemplificaciones de Proyectos
Curriculares, Programaciones Didácticas y Recursos.

Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales 	

Título de la actividad:	 Primer Ciclo de la E.S.O.

Título de la actividad:	 Seminario Provincial de Educación de Adultos y a distancia.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Profesorado de E.P.A. y a distancia.

Responsable:	 Josefina Bedia, Asesora Técnica de la UPE.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de E.P.A. y de Educación a Distancia. 30.

Lugar de celebración: 	 CPR de  Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curso 95-96. 80 horas. 8 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 El contenido del seminario irá en función de la demanda de los

profesores de este tipo de enseñanza.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:
	

Educación de Adultos.

Responsable: Josefina Bedia, Asesora Técnica de la UPE.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesores que van a impartir Educación a Distancia.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Curso 95-96. 100 horas. 10 créditos.

El curso, con una metodología a distancia, pretende: Hacer conocer y
analizar los elementos estructurales de la Educación a Distancia y su
metodología. Proporcionar una formación básica sobre as características
de la Educación de Adultos. Proporcionar información sobre las
implicaciones que la metodología de la Educación a Distancia produce.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	  Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Título de la actividad:	 Curso de formación del profesorado en Educación a Distancia.

Título de la actividad:	 Curso de formación inicial para profesores de Adultos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:
	

Profesorado de E.P.A.

Responsable:
	

Pedro Caubilla Cabrillo, Asesor Técnico de la U.P.E.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado nuevo de E.P.A.

Lugar de celebración: 	 CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

25 septiembre 95 al 27 octubre 95. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Dotar al profesorado participante, que se incorpora por primera vez al

Programa de EPA., de instrumentos básicos, teóricos y prácticos, que
les permitan iniciar su trabajo con personas adultas. Se trata de combinar
información y asesoramiento teórico con la realización de un trabajo
práctico en grupos.
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Línea 2: Potenciación de una cultura participativa en los centros educativos

Cursos para Equipos Directivos

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Curso para el desempeño de la función directiva.

Internivelar.

Responsable: Asesoria CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general. 30.

Lugar de celebración: CPR de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer trimestre 95-96. 75 horas. 7,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Proporcionar una visión amplia y fundamentada de las tareas que

conlleva el desempeño de la función directiva.

Título de la actividad: Curso para Equipos Directivos.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Internivelar.

Responsable: Asesoría CPR Santander-S.I.T.E.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Equipos Directivos de los centros. 30.

Lugar de celebración: CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer y segundo trimestres 95-96. 75 horas. 7,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Proporcionar instrumentos teóricos y prácticos que ayuden a los equipos

directivos a comprender mejor su tarea, a elaborar estrategias de
planificación y actuación adecuadas a situaciones concretas, a mediar en
los posibles conflictos, a generar ambientes de trabajo distendidos,
participativos y motivadores.
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	  Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Título de la actividad:	 Curso para el desempeño de la función directiva.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar,

Responsable:	 Asesorías CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general. 30.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Segundo trimestre 95-96. 75 horas. 7,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Proporcionar una visión amplia y fundamentada de las tareas que

conlleva el desempeño de la función directiva,
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Responsable: 	 Pau Tortell, Asesor de Tecnología y PP.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 30.

Lugar de celebración: 	 1. E P Miguel Herredo Pereda de Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre. 50 horas. 5 créditos.

Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Línea 3: Mejora de los procesos de intervención en el aula

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo B

Título de la actividad:	 Diseño asistido por ordenador - C.A.D.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Dibujo isométrico y 3 D., mallas 3 D., caras y optimización del entorno.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Internivelar.

Nieves Sevilla, Asesora de Primaria y Educación Especial.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado centros integración Educación Especial. 16.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Laredo.

Primer trimestre 95-96. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Iniciación a la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos
didácticos para alumnos con necesidades educativas especiales.

	  Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad:	 Los Medios Informáticos en la Educación Especial (iniciación).

Título de la actividad:	 Los Medios Informáticos en la Educación Especial (profundización).

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Internivelar

Responsable:
	

Nieves Sevilla, Asesora de Primaria y Educación Especial.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de centros integración Educación Especial. 16.

Lugar de celebración: 	 CPR de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Segundo trimestre 95-96. 20 horas. 2 créditos.

Profundizar en la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos
didácticos para elaborar aplicaciones informáticas a través de programas
de propósito general diseñados para alumnos con necesidades
educativas especiales.
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Los Medios Informáticos en la Educación Especial (iniciación).

Internivelar.

Responsable: Soledad del Pozo, Asesora de Educación Especial.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado centros integración Educación Especial. 16.

Lugar de celebración: CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer trimestre 95-96. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Iniciación a la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos

didácticos para alumnos con necesidades educativas especiales.

Título de la actividad: Los Medios Informáticos en la Educación Especial (profundización).

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Internivelar.

Responsable: Soledad del Pozo, Asesora de Educación Especial.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de centros de integración Educación Especial. 16.

Lugar de celebración: CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre 95-96. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Profundizar en la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos

didácticos para elaborar aplicaciones informáticas a través de programas
de propósito general diseñados para alumnos con necesidades
educativas especiales.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:
	

Internivelar.

Responsable:
	

Rosa María Merino, Asesora de Educación Especial.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado centros de integración Educación Especial. 16.

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Primer trimestre 95-96. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Iniciación a la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos
didácticos para alumnos con necesidades educativas especiales.

	  Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Título de la actividad:	 Los Medios Informáticos en la Educación Especial (iniciación).

Título de la actividad:	 Los Medios Informáticos en la Educación Especial (profundización).

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:
	

Internivelar.

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Rosa María Merino, Asesora de Primaria y Educación Especial.

Profesorado centros de integración Educación Especial. 16.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos: 

Breve resumen de su
contenido y estructura:

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Segundo trimestre 95-96. 20 horas. 2 créditos.

Profundizar en la utilización de las nuevas tecnologías como instrumentos
didácticos para elaborar aplicaciones informáticas a través de programas
de propósito general diseñados para alumnos con necesidades
educativas especiales.
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales 	

Seminarios

Título de la actividad:	 Seminario de Investigación-Acción.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Secundaria

Responsable:	 José María Rabadán Vergara, Asesor de Ciencias de la Naturaleza.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado de Enseñanza Secundaria. 10.

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Curso 95-96. 50 horas, 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: La Investigación-Acción se plantea como una estrategia de formación del

profesorado muy adecuada por su mayor incidencia en el aula. Se
investigan problemas concretos de la práctica en el aula. Se continúa e
proceso iniciado en el curso anterior.

Título de la actividad:	 Seminario para Orientadores de Educación Primaria.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Primaria.

Responsable:	 Unidad de Programas Educativos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Orientadores de Primaria. 25.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Quincenal. 30 horas. 3 créditos.

Continuar el análisis de aspectos relacionados con la Orientación
y Tutoría.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Secundaria. 

Responsable: 	 Unidad de Programas Educativos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Orientadores de Secundaria. 30.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Santander.

Quincenal. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Continuar el análisis de aspectos relacionados con la Orientación

y Tutoría.

Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciale

Título de la actividad: 	 Seminario para Orientadores de Secundaria.

Título de la actividad: Seminario para el profesorado de ámbito de los Departamentos
de Orientación.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Secundaria.

Responsable: Unidad de Programas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de los Departamentos de Orientación. 30.

Lugar de celebración: CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: Curso 95-96. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Apoyo a los profesores de ámbito del Departamento de Orientación en su

tarea de planificación de actividades encaminadas a atender a la
diversidad de modo significativo.
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Título de la actividad: Teaching and Learning Styles.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Primaria/Secundaria Inglés.

Responsable: Félix García de los Salmones, Asesor de Lenguas Extranjeras.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Nocturno, Vespertino y E.0.1. 25.

Lugar de celebración: CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: Quicenal/matinal. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Cada alumno tiene un ritmo distinto de aprendizaje. Para que el profesor

pueda atender esta diversidad sería de utilidad entender mejor cómo se
produce el fenómeno de aprendizaje, cómo interrelacionan el cerebro y el
cuerpo. El Seminario consistiría en sesiones de input intercaladas con la
práctica de aula y con otras de puesta en común.
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	  Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Jornadas

Título de la actividad:	 Presentación e intercambio de experiencias didácticas.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable: 	 Unidad de Programas Educativos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado en general.

CPR de Santander.

Junio de 1996. 20 horas. 2 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Comunicar y difundir experiencias de aula/centros de los diferentes

niveles educativos.



Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales 	

Otras Actividades

Título de la actividad:	 Curso de Formación complementaria de Inglés (iniciación).

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Educación Primaria.

Responsable: 	 Profesor de E. 0. I. - Florinda Rodríguez Gutiérrez.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Primaria. 20.

Lugar de celebración: 	 E.0.1 de Torrelavega

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Curso 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Desarrollar, mediante la reflexión y el trabajo cooperativo, principios y
actitudes que orienten al profesorado hacia un uso instrumental y
comunicativo de la Lengua.

Título de la actividad:	 Curso de formación complementaria de Inglés (profundización).

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Educación Primaria.

Profesor de E.0.1. - Florinda Rodríguez Gutiérrez.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Primaria. 20.

Lugar de celebración: 	 E.0.1. de Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Curso 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Profundizar en los conocimientos lingüísticos del Inglés, así como mejorar

la competencia idiomática del profesorado.
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	  Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Título de la actividad:	 Curso de formación complementaria en Inglés para profesores
de Primaria (profundización).

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Primaria. Inglés.

Responsable:	 Profesor/aa de la E.0.1.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesores de Primaria. 20.

Lugar de celebración: 	 E.O.I. de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Segundo cuatrimestre. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Curso destinado a la mejora del nivel de competencia comunicativa del

profesorado: comprensión y expresión oral. Cuatro horas semanales
(nivel intermedio-avanzado).

Título de la actividad:	 Curso de formación compelementaria en Inglés para profesores
de Primaria (iniciación).

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Primaria. Inglés.

Profesor de la E.0.1.

Profesores de Primaria. 20.

Lugar de celebración: 	 E.0.1. de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer cuatrimestre. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Curso destinado a la mejora del nivel de competencia comunicativa del
profesorado: comprensión y expresión oral. Cuatro horas semanales
(nivel elemental-intermedio).

215



Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales 	

Línea 6: Apoyo a la Formación Profesional específica

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo B

Título de la actividad:	 Redes informáticas

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Secundaria

Responsable: 	 Pau Tortell, Asesor de Tecnología y FE'.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de administrativos que impartan C. formativos. 30.

Lugar de celebración: 	 I. E R Miguel Herrero Pereda de Torrelavega.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer trimestre. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Utilización del software de la red "Novell 4.01" asignada a los ciclos

formativos que utilicen dicho entorno de trabajo.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Formación Profesional.

María Eugenia Pinto, Asesora de ámbito Científico-Tecnológico.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado que imparte este ciclo formativo. 10.

Lugar de celebración: 	 CPR de Camargo/Alceda. 

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Primer trimestre 95-96. 30 horas 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Analizar los elementos curriculares que configuran el nuevo ciclo
formativo de Mueble y Madera, para aunar criterios entre los profesores
participantes.

Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciale

Cursos de Actualización Científica y Didáctica tipo C

Título de la actividad:	 Ciclo Formativo Mueble y Madera.

Título de la actividad:	 Análisis de la tercera dimensión dentro del entorno C.A.D.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Ciclos Formativos F.P.

Fermín Rodríguez Abad, Asesor de Tecnología y F.P.

Profesores de Secundaria. 30.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Tercer trimestres. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: El presente curso responde a una necesidad formativa dentro del campo

científico-técnico demandada por los docentes que imparten la Nueva
F.P. específica en los ciclos de grado superior, así como de ciertas
asignaturas de las distintas modalidades del Bachillerato de carácter
optativo.
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales 	

Título de la actividad: 	 Curso de Actualización Científica y Didáctica en Alojamiento.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 F.P. Hostelería

Responsable: 	 Fermín Rodríguez Abad, Asesor de Tecnología y FP.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Hostelería. 25.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Segundo trimestre. 35 horas. 4 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: El curso tratará del estudio y problemática del "Alojamiento", así como de

dotar de ideas novedosas al profesorado que va a impartir los nuevos
ciclos formativos de la Familia de Hostelería, para que su alumando
llegue al mundo laboral con las condiciones adecuadas.
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciale

Línea 7: Formación y coordinación de la red de apoyo a centros eductivos

Seminarios

Título de la actividad:	 Seminario Provincial de Formación de Asesores.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Red de Formación.

Responsable:	 Unidad de Programas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Asesores de Formación. 50.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Santander.

Curso 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Profundizar en el sentido de las finalidades enunciadas para el Plan

Provincial de Formación y sus implicaciones para la tarea de
asesoramiento.
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales 	

Jornadas

Título de la actividad:	 Jornada de Formación de Asesores que se incorporan a la Red.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Red de Formación.

Responsable:	 Unidad de Programas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura: Informar sobre aspectos relativos a la planificación del curso 95-96 y

proporcionar estrategias para el desarrollo de algunas actividades de
formación.

Asesores de Formación que se incorporan a la Red.

CPR de Santander.

Octubre de 1995. 10 horas.

220



Título de la actividad: 	 Análisis de materiales curriculares.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable: 	 Unidad de Programas Educativos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado en general. 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de Laredo.

Temporalización.
Horas. Créditos:	 Curso 95-96. 25 horas. 2,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Analizar materiales curriculares existentes en los centros y su repercusión

en el aula.

	  Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Línea 8: Análisis, elaboración y difusión de materiales curriculares y recursos didácticos

Seminarios

Título de la actividad: 	 Análisis de materiales curriculares.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable: 	 Unidad de Programas Educativos.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado en general. 20.

CPR de Santander.

Curso 95-96. 25 horas. 2,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: 	 Analizar materiales curriculares existentes en los centros y su repercusión

en el aula.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Primaria. Secundaria. Música.

Responsable:	 Asesoría de Educación Musical.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Música. 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

A lo largo del curso. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Criterios para la elaboración de materiales para el aula de Música.
Análisis de los que ya existen. Recursos del entorno.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado en general. 20.

Lugar de celebración:	 CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos: Curso 95-96. 25 horas. 2,5 créditos.

Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales 	

Título de la actividad:	 Seminario de Música.

Título de la actividad:	 Análisis de materiales curriculares.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Internivelar.

Responsable:	 Unidad de Programas Educativos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Analizar materiales curriculares existentes en los centros y su repercusión

en el aula,
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Actividades de ámbito inter-CPRs o provinciales

Título de la actividad:	 Elaboración de materiales para la Filosofía.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Secundaria. 

Responsable:	 Miguel Angel García de la Santa, Asesor de Ciencias Sociales,

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Filosofía. 20.

Lugar de celebración: 	 A determinar.

Temporal ización.
Horas. Créditos:	 Todo el curso. 25 horas. 2,5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Continuar con la elaboración de materiales para la E.S.O. y el Bachillerato

en Filosofía con la colaboración de expertos en la materia.

223



4



12
Actividades
de ámbito
interprovincial
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Título:
	

Cursos para Departamentos de Orientación.

Destinatarios:
	

Integrantes de los Departamentos de Orientación de la E.S.O.

Lugar de celebración: 	 LA RIOJA.

Temporalización:	 A determinar.

Convocatoria:	 Dirección General de Renovación Pedagógica.

Número de plazas ofertadas:	 15

Actividades de ámbito interprovincial

Cursos para integrantes de los Departamentos de Orientación de Centros de Secundaria.

Curso para el profesorado del Área de Tecnología de la E.S.O.

Título:

Destinatarios:

Iniciación a la Tecnología de la E.S.O.

Profesores del Área de Tecnología de Secundaria.

Lugar de celebración: LEÓN.

Temporalización: Septiembre.

Convocatoria: Dirección General de Renovación Pedagógica.

Número de plazas ofertadas: 20

Curso de Iniciación a los Programas de Garantía Social

Título:
	 Iniciación a los Programas de Garantía Social.

Destinatarios:
	 Profesorado de Modalidades de Garantía Social de Asturias y Cantabria.

Lugar de celebración: 	 CANTABRIA.

Temporalización: 	 Septiembre.

Convocatoria:	 Direcciones Provinciales de Asturias y Cantabria.

Número de plazas ofertadas:
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Destinatarios:	 Profesores de FP que impartan Actividades Agrarias.

Lugar de celebración: MADRID.
MADRID
MADRID.

Temporalización:

Convocatoria:

Del 29-5-95 al 2-6-95.
De110-7-95 al 14-7-95.
Del 11-9-95 al 15-9-95.

Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Actividades de ámbito interprovincial 	

Cursos de Actualización en Instituciones y Empresas para Profesores de Formación Profesional

Nota: Algunos de estos cursos han comenzado en el curso académico 94-95.

Título:
	

FITOPATOLOGÍA APLICADA.

Destinatarios:	 Profesores de FP que impartan Actividades Agrarias.

Lugar de celebración:	 MADRID.

Temporalización:	 Del 10-7-95 al 14-7-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:	 MAQUINARIA AGRÍCOLA.

Destinatarios: 	 Profesores de FP que impartan Actividades Agrarias.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 18-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:	 REGADÍO EN LA EXPLOTACIÓN AGRARIA.

Título:	 REPRODUCCIÓN ANIMAL.

Destinatarios: 	 Profesores de FP que impartan Actividades Agrarias.

Lugar de celebración: 	 MURCIA.

Temporalización:	 Del 29-5-95 al 2-6-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1
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	  Actividades de ámbito interprovincial

Título:	 ACONDICIONAMIENTO FÍSICO.

Destinatarios:	 Ciclo Formativo Acondicionamiento Físico o Módulo Actividades Físicas.

Lugar de celebración:	 I.N.E.F. DE MADRID.

Temporalización:	 Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:
	

WINDOWS Y SU ENTORNO.

Destinatarios:	 Técnicos de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración:	 OVIEDO.

Temporalización:	 Del 11-9-95 al 29-11-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 2

Título:	 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE PERSONAL Y DE LA COMPRAVENTA.

Destinatarios:	 Técnicos de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración: 	 CEEI ZARAGOZA.

Temporalización:	 Del 12-6-95 al 30-6-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 3

Título:	 PRINCIPIOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA.

Destinatarios:	 Técnicos de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración:	 INAP MADRID.

Temporalización:	 Del 19-6-95 al 7-7-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 2
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Actividades de ámbito interprovincial 	

Título:

Destinatarios:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Secundaria de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración: INAP MADRID.

Temporalización: Del 11-9-95 al 4-10-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1

Título:
	

AUDITORÍA B

Destinatarios: 	 Secundaria de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración:	 CARLOS III MADRID
CARLOS III MADRID.

Temporalización:	 Del 11-9-95 al 22-9-95.
Del 6-11-95 al 24-11-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Título:	 CONTABILIDAD Y FISCALIDAD.

Destinatarios:	 Secundaria de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 19-6-95 al 30-6-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título: DIRECCIÓN DE PROYECTOS.

Destinatarios: Secundaria de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración: CEE1 DE ZARAGOZA.
CEE' DE ZARAGOZA.

Temporalización: Del 12-6-95 al 30-6-95.
Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 2
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Destinatarios: 	 Secundaria de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración:	 MADRID
MADRID.

Temporalización:	 Del 19-6-95 al 30-6-95.
Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

_ Actividades de ámbito interprovincial

Título:	 ANÁLISIS Y DISEÑO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.

Destinatarios: 	 Secundaria de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración:
	

MADRID.
MADRID.

Temporalización:	 Del 19-6-95 al 30-6-95.
Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Título:	 ENTORNOS DE CUARTA GENERACIÓN Y HERRAMIENTAS CASE.

Título:

Destinatarios:

ENTORNOS GRÁFICOS Y HERRAMIENTAS CASE.

Técnicos de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración: MADRID.
MADRID.
MADRID.

Temporalización: Del 19-6-95 al 7-7-95.
Del 11-9-95 al 22-9-95.
Del 16-10-95 al 27-10-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1

Título:
	 LENGUAJES C, C++ Y PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETO.

Destinatarios:
	 Secundaria de Administración e Informática de Gestión.

Lugar de celebración:
	

MADRID.
MADRID.

Temporalización:	 Del 19-6-95 al 30-6-95.
Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1
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MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL.Título:

Destinatarios: 	 Secundaria de Comercio y Marketing.

Lugar de celebración: 	 MADRID.
MADRID.

Temporalización:	 Del 10-6-95 al 28-6-95.
Del 11-9-95 al 21-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 2

Actividades de ámbito interprovincial 	

Título:

Destinatarios:

LOGÍSTICA COMERCIAL Y MERCHANDISING.

Técnicos de Comercio y Marketing

Lugar de celebración: MADRID.
MADRID.

Temporalización: Del 19-6-95 al 30-6-95.
Del 11-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1

Título:	 COMERCIO INTERNACIONAL: MARKETING Y FINANCIACIÓN.

Destinatarios: 	 Secundaria de Comercio y Marketing.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 11-9-95 al 30-9-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 2

Título: APLICACIONES INFORMÁTICAS.

Destinatarios: Técnicos de Comercio y Marketing.

Lugar de celebración: MADRID.
MADRID.

Temporalización: Del 19-6-95 al 7-7-95.
Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1
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FRANCÉS COMERCIAL.Título:

Destinatarios: 	 Secundaria de Francés de Comercio y Marketing.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 18-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria: 	 Oferta Interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

	  Actividades de ámbito interprovincial

Título:	 INGLÉS COMERCIAL.

Destinatarios:	 Secundaria de Inglés de Comercio y Marketing.

Lugar de celebración:	 MADRID.

Temporalización:	 Del 19-6-95 al 30-6-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:

Destinatarios:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN MT., B.T. Y C.T.

Secundria de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración: MADRID.
MADRID.

Temporalización: Del 19-6-95 al 30-6-95.
Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1

Título: SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Destinatarios: Secundaria de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración: MADRID.

Temporalización: Del 12-6-95 al 16-6-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1
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Actividades de ámbito interprovincial 	

Título:	 INSTALACIONES SINGULARES EN EDIFICIOS.

Destinatarios:	 Técnico de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración: MADRID.
MADRID.
MADRID.

Temporalización: Del 12-6-95 al 34-6-95.
Del 11-9-95 al 15-9-95.
Del 18-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:	 INSTALACIONES AUTOMATIZADAS EN VIVIENDAS Y EDIFICIOS.

Destinatarios:	 Técnicos de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:	 GESTIÓN DE PROYECTOS.

Destinatarios: 	 Secundaria de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración: 	 ZARAGOZA.

Temporalización:	 Del 3-7-95 al 14-7-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Título:	 CALIDAD.

Destinatarios:	 Secundaria de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 12-6-95 al 16-6-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1
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Actividades de ámbito interprovincial

Título:

Destinatarios:

SISTEMAS OPERATIVOS Y LENGUAJE "C".

Familia de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración: MADRID.
MADRID.

Temporalización: Del 12-6-95 al 23-6-95.
Del 18-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1

Título:

Destinatarios:

SISTEMAS OPERATIVOS Y DE TELECOMUNICACIÓN.

Secundria de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración: MADRID.
MADRID.

Temporalización: Del 3-7-95 al 14-7-95.
Del 18-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1

Título:
	 EQUIPOS, PROCESOS Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL DE VID.

Destinatarios: 	 Técnicos de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración:	 BARCELONA.

Temporalización:	 Del 26-6-95 al 14-7-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Título:	 EQUIPOS DE SONIDO E HIFI.

Destinatarios: 	 Técnico de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración: 	 BARCELONA.

Temporalización:	 Del 18-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1
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Título:
	

DISENO Y FABRICACIÓN DE PROTOTIPOS ELECTRÓNICOS.

Destinatarios: 	 Técnicos de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración:
	

MADRID.
MADRID.

Temporalización:	 Del 19-6-95 al 30-6-95.
Del 18-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Actividades de ámbito interprovincial 	

Título:	 TELEFONÍA Y TELEMÁTICA.

Destinatarios:	 Técnicos de Electricidad y Electrónica.

Lugar de celebración:	 MADRID.

Temporalización: 	 Del 26-6-95 al 14-7-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:	 CONTROL DE TAJOS DE OBRA.

Destinatarios: 	 Secundaria de Edifciación y Obra Civil.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 11-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 3

Título:
	

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

Destinatarios:	 Secundaria de Formación Empresarial.

Lugar de celebración:	 MADRID.

Temporalización:	 Del 26-6-95 al 30-6-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 15
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Actividades de ámbito interprovincial

Título:	 RELACIONES CON EL ENTORNO DE TRABAJO Y PROYECTO...

Destinatarios: 	 Secundaria de Formación Empresarial.

Lugar de celebración:	 ZARAGOZA.

Temporalización:
	

Del 11-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria:
	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 2

Título:	 FRANCÉS EN LA HOSTELERÍA Y EL TURISMO.

Destinatarios: 	 Secundaria de Francés de Hostelería y Turismo.

Lugar de celebración:	 MADRID.

Temporalización: 	 Del 19-6-95 al 23-6-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:	 ALOJAMIENTO: ATENCIÓN AL CLIENTE, GESTIÓN DE CALIDAD.

Destinatarios:	 Secundaria de Hostelería y Turismo.

Lugar de celebración:
	

MADRID.

Temporalización:
	

Del 4-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 2

Título:	 COLECTIVIDADES, UN SECTOR DE LA RESTAURACIÓN SOCIAL

Destinatarios: 	 Secundaria de Hostelería y Turismo.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización: 	 De119-6-95 al 30-6-95.

Convrzatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 2
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Título:
	

PROTOCOLO, DECORACIÓN DE MESAS Y EVENTOS ESPECIALES.

Destinatarios:	 Técnicos de Hostelería y Turismo.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 26-6-95 al 30-6-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 2

Actividades de ámbito interprovincial 	

Título:	 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA EN RESTAURACIÓN

Destinatarios:	 Técnicos de Hostelería y Turismo.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 26-6-95 al 30-6-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:

Destinatarios:

VINOS, ALCOHOLES Y LICORES.

Técnicos de Hostelería y Turismo.

Lugar de celebración: MADRID.

Temporalización: Del 3-7-95 al 7-7-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 2

Título: TEORÍA Y TÉCNICA PARA LA PRESENTACIÓN Y EL SERVICIO.

Destinatarios: Técnicos de Hostelería y Turismo.

Lugar de celebración: MADRID.

Temporalización: Del 3-7-95 al 7-7-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 2
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Lugar de celebración:
	

PATERNA (VALENCIA).
PATERNA (VALENCIA).

Temporalización: Del 19-6-95 al 30-6-95.
Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

	  Actividades de ámbito interprovincial

Título:	 NUEVAS TÉCNICAS DE PANADERÍA Y BOLLERÍA, MÁQUINAS.

Destinatarios:	 Técnicos de Hostelería y Turismo.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 26-6-95 al 5-7-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 2

Título:	 COSMETOLOGÍA Y MARKETING APLICADOS A LA ESTÉTICA.

Destinatarios:	 Secundaria de Imagen Personal.

Lugar de celebración:
	

MADRID.
MADRID.

Temporalización:	 Del 3-7-95 al 7-7-95.
Del 11-9-95 al 15-9-95

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Título:	 MAQUILLAJE, MICROIMPLANTACIÓN DE PIGMENTOS Y UÑAS.

Destinatarios:	 Técnicos de Imagen Personal.

Lugar de celebración:	 MADRID.

Temporalización:	 Del 19-6-95 al 1-7-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Título:	 ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA EN MADERA, MUEBLE Y CORCHO.

Destinatarios:	 Familia profesional de Madera y Mueble.

Número de plazas ofertadas: 	 2
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Destinatarios:	 Técnicos de Mecánica Industrial.

Lugar de celebración: G1JON.
G1JON.

Temporalización:	 Del 19-6-95 al 23-6-95.
Del 18-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Actividades de ámbito interprovincial

Título:	 CAD.-CAM. NIVEL 11. COMPLEMENTARIO.

Destinatarios: 	 Técnicos de Mecánica Industrial.

Lugar de celebración: 	 MONDRAGON (GUIPÚZCOA)

Temporalización:	 Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Título:	 CONSTRUCCIONES METÁLICAS.

Título:	 AUTOMATIZACIÓN PARA MECÁNICOS.

Destinatarios:	 Secundaria y Técnicos de Mecánica Industrial.

Lugar de celebración:
	

GIJON.
GIJON.

Temporalización:	 De112-6-95 al 16-6-95
Del 11-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Título:	 PRODUCCIÓN, CALIDAD Y SEGURIDAD.

Destinatarios: 	 Secundaria de Mecánica Industrial.

Lugar de celebración: GIJON.
GIJON.

Temporalización:	 Del 12-6-95 al 23-6-95.
Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1
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Actividades de ámbito interprovincial

Título:

Destinatarios:

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESADO DE MATERIALES.

Secundaria de Mecánica Industrial.

Lugar de celebración: MADRID.

Temporalización: Del 18-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1

Título:
	 HIDRÁULICA PROPORCIONAL.

Destinatarios: 	 Secundaria y Técnicos de Mecánica Industrial.

Lugar de celebración: 	 ELGÓIBAR

Temporalización:	 Del 18-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:	 AVANZADO EN CARROCERÍA, PERITAJE Y PINTURA.

Destinatarios: 	 Técnicos de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados de Aut.

Lugar de celebración:
	

ÁVILA.
BARCELONA.

Temporalización: 	 Del 19-6-95 al 7-7-95.
Del 18-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Título:	 CARROCERÍA Y CONTROL DE ESTRUCTURA.

Destinatarios: 	 Secundaria de Mantemimiento y Vehículos Autopropulsados de Aut.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 11-12-95 al 15-12-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1
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Título:
	

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y EQUIPOS AUXILIARES...

Destinatarios:
	

Secundaria y Técnicos de Mantenimiento de Vehículos Autop. de Aut.

Lugar de celebración:
	

MADRID.
MADRID.

Temporalización:	 Del 18-9-95 al 6-10-95.
Del 6-11-95 al 10-11-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Actividades de ámbito interprovincial 	

Título:

Destinatarios:

CARROCERÍA Y PINTURA.

Técnicos de Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados de Aut.

Lugar de celebración: MADRID.
RUBÍ (BARCELONA).

Temporalización: Del 26-6-95 al 7-7-95.
Del 18-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1

Título:	 TÉCNICAS DE DIAGNOSIS EN AUTOMOCIÓN.

Destinatarios:	 Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados de Automoción.

Lugar de celebración:
	

MADRID.
MADRID.

Temporalización:	 Del 26-6-95 al 7-7-95.
Del 4-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria: 	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

Título:	 CONTROL DE PROCESOS QUÍMICOS Y MEDIOAMBIENTALES.

Destinatarios:	 Familia profesional de Química.

Lugar de celebración: ZARAGOZA.
ZARAGOZA.
ZARAGOZA.

Temporalización: De112-6-95 al 30-6-95.
Del 11-9-95 al 29-9-95.
Del 8-1-96 al 26-1-96.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

242



Título:
	 TÉCNICAS DE AYUDA EN ODONTOLOGÍA.

Destinatarios: 	 Técnicos de Sanidad.

Lugar de celebración:	 MADRID.

Temporalización:	 Del 26-6-95 al 30-6-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

	  Actividades de ámbito interprovincial

Título:

Destinatarios:

TÉCNICAS DE CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA.

Técnicos de Sanidad.

Lugar de celebración: MADRID.

Temporalización: Del 26-6-95 al 7-7-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 2

Título:

Destinatarios:

TÉCNICAS DE AYUDA EN ODONTOLOGÍA.

Técnicos de Sanidad.

Lugar de celebración: MADRID.

Temporalización: Del 11-9-95 al 15-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1

Título:
	

TÉCNICAS NECRÓPSICAS.

Destinatarios:	 Secundaria de Sanidad.

Lugar de celebración:	 MADRID.

Temporalización:	 De111-9-95 al 15-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 2
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Actividades de ámbito interprovincial

Título:	 CITÓTECNOLOGÍA DEL APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMA.

Destinatarios: 	 Secundaria de Sanidad.

Lugar de celebración:
	

MADRID.

Temporalización:
	

Del 25-9-95 al 29-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 2

Título:

Destinatarios:

PROCESADO DE TEJIDOS Y CITOPREPARACIÓN.

Técnicos de Sanidad.

Lugar de celebración: MADRID.

Temporalización: Del 19-6-95 al 7-7-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1

Título:
	 FOTOGRAFÍA MACRO Y MICROSCÓPICA.

Destinatarios: 	 Técnicos de Sanidad.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 18-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉFER1CA, PRODUCTOS QUÍMICOS.

Destinatarios: Secundaria que impartan el Ciclo de Salud Ambiental.

Lugar de celebración: MAJADAHONDA (MADRID).

Temporalización: Del 11-9-95 al 22-9-95.

Convocatoria: Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 1
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Destinatarios:	 Técnicos y de Secundaria de Sanidad y Salud Ambiental.

Lugar de celebración:

Temporalización:

MADRID.

Del 19-6-95 al 30-6-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 1

	  Actividades de ámbito interprovincial

Título:	 AGUAS Y ALIMENTOS.

Título:
	

DIETÉTICA, CONTROL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS.

Destinatarios:	 Técnicos de Sanidad.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:	 Del 19-6-95 al 30-6-95.

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas:	 5

Título:	 ORGANIZACIÓN SANITARIA Y FARMACÉUTICA.

Destinatarios:	 Secundaria de Sanidad.

Lugar de celebración: 	 MADRID.

Temporalización:
	

Del 19-6-95 al 30-6-95.

Convocatoria:
	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1

Título:	 EDUCACIÓN SANITARIA.

Destinatarios: 	 Secundaria de Sanidad.

Lugar de celebración: MADRID.
MADRID.

Temporalización:	 Del 12-6-95 al 16-6-95.
De111-12-95 al15-12-95

Convocatoria:	 Oferta interprovincial.

Número de plazas ofertadas: 	 1
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Título de la actividad:	 Comunicación, trabajo en equipo y relación profesor/alumno.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria

Responsable:	 Adolfo Blanco Martínez, Catedrático de Organización de Empresas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 30.

Lugar de celebración: 	 Faculta de Ciencias Empresariales.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Primer trimestre 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Impartir técnicas para comunicarse. Mejorar la comunicación entre
profesor y alumnos. Desarrollar conductas cooperativas para trabajo en
equipo. Dirigir y motivar a los alumnos. Desarrollar actitudes y
comportamientos favorables a uno mismo y al grupo.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Actividades realizadas en convenio con la Universidad de Cantabria

Título de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Didáctica del Latín en el Bachillerato LOGSE.

Secundaria.

Responsable: José Luis Ramírez Sadaba, Profesor Titular de Historia Antigua.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Latín. 30.

Lugar de celebración: Interfacultativo.

Temporalización.
Horas. Créditos: Segundo trimestre 95-96. 51 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Actualización didáctica del profesorado que impartirá Latín en

Bachillerato, con revisión de contenidos y métodos de acuerdo con e
nuevo sistema educativo.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Bachillerato y Ciclos Formativos.

Responsable: José María Sarabia Alzaga, Catedrático de la Universidad.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado de Secundaria. 30.

Facultad de Ciencias Empresariales.

Segundo trimestre 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Aportar soluciones directivas viables en entornos turbulentos de manera

que se consiga la supervivencia empresarial.

Actividades realizadas en convenio con la Universidad de Cantabria 	

Titulo de la actividad:	 Dirección en períodos de crisis y recesión.

Titulo de la actividad: 	 Enseñanza de la Mecánica sobre experimentos impactantes.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria.

Responsable: Tomás Agudo López, Profesor de Física Aplicada.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado de Física y Química. 30.

E.T.S. de Ingenieros de Caminos.

Segundo trimestre 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Analizar el papel del experimento y de la resolución de problemas en la

activación cognitiva de los estudiantes, su motivación y participación
como protagonistas en el proceso de aprendizaje de la Física, Estudiar
una serie de experimentos de fácil realización impactantes por ser
aparentemente contradictorios.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Secundaria.

Fernando Fadón, Profesor Técnicas de Expresión Gráfica.

Profesorado de Plástica de Secundaria. 20.

EIS. de Igeniería de Caminos.

Segundo trimestre 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Analizar diferentes medios que contribuyen a desarrollar valores estéticos
y plásticos del entorno. Elaborar propuestas de formación plástica para
alumnos de Secundaria. Aplicar temas transversales que se puedan
impartir mediante esta disciplina.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos: 

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	  Actividades realizadas en convenio con la Universidad de Cantabria

Título de la actividad:	 Formación Plástica en Educación Secundaria.

Título de la actividad:	 Sistemas de regulación y control.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Formación Profesional.

Responsable: José Antonio Gurruchaga, Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporal ización.
Horas. Créditos:

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Profesores de F.P. de la Rama Eléctrica, 20.

Universidad de Cantabria.

Segundo trimestre 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Descripción de los sistemas de regulación. Funciones de transferencia de
elementos y sistemas físicos característicos. Modelos matemáticos.
Estabilidad y análisis en el dominio de frecuencias. Ejemplo de
aplicación.
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Actividades realizadas en convenio con la Universidad de Cantabria

Titulo de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Nuevas perspectivas de la Orientación Escolar.

Secundaria.

Responsable: José Antonio del Barrio, Profesor Titular Dpto. de Educación.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: E.O.E.Ps., Orientadores, Tutores de Secundaria. 35.

Lugar de celebración: Edificio Interfacultativo.

Temporalización.
Horas. Créditos: Primer trimestre 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Análisis de las necesidades de orientación de los alumnos de Secundaria

en aspectos de madurez personal y de rendimiento académico. Tipos de
orientación más adecuados. Adaptación y elaboración de instrumentos
de trabajo.

Título de la actividad: Curso de formación para tutores de prácticas.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Primaria, Infantil.

Responsable: Profesor universitario nombrado por el Rector.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesores Tutores de alumnos en prácticas. Tantas como Tutores.

Lugar de celebración: Universidad de Cantabria.

Temporalización.
Horas. Créditos: A determinar. 30 horas. 3 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Los contenidos del curso estarán centrados en la formación para la

función del Tutor y la evaluación procesual del desarrollo de las prácticas
de los alumnos. Se tratarán, además, otros contenidos de interés para
llevar a cabo dicha función.
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Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Secundaria. Francés.

Félix García de los Salmones, Asesor de Lenguas Extranjeras.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

Profesorado de Secundaria. 1.

Burdeos.

11-22 de septiembre de 1995. 60 horas. 6 créditos.

Clases teóricas, completadas con un conocimiento de la región de
Aquitania. Curso Internacional organizado por la Universidad de Burdeos
III y el M.E.C. de Cantabria. Países participantes: España, Italia y
Alemania.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

Otras actividades

Programa Lingua

Título de la actividad:	 Curso de Lengua y Cultura Francesas.

Título de la actividad:	 Curso de Lengua y Cultura Inglesas.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Responsable:

Primaria. Inglés.

Félix García de los Salmones, Asesor de Lenguas Extranjeras.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado de Primaria. 7.

Lugar de celebración:	 Bristol.

Temporalización.
Horas. Créditos: 26 de junio-7 de julio 1995. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Curso internacional eminentemente práctico con estancias de tres días

completos en centros de Primaria y Secundaria, impartido por
especialistas y organizado por Avon County Council y M.E.C. de
Cantabria. Países participantes: España, Grecia y Holanda.
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Otras actividades 	

Titulo de la actividad:

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:

Curso de Lengua y Cultura Inglesas.

Secundaria. Inglés.

Responsable: Félix García de los Salmones, Asesor de Lenguas Extranjeras.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Secundaria. 10.

Lugar de celebración: Bristol.

Temporalización.
Horas. Créditos: 11-22 de septiembre 95. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Curso internacional eminentemente práctico con estancias de tres días

completos en centros de Secundaria, impartido por especialistas y

organizado por Avon County Council y M.E.C. de Cantabria. Países
participantes: España e Italia.

Titulo de la actividad: Curso Lingua para profesores de Español L2 en el extranjero.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Primaria.

Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Félix García de los Salmones, Asesor de Idiomas.

Profesores de Españo L2. 20.

Lugar de celebración: CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: A determinar. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: Curso que pretende acercar nuestra cultura, lengua y sistema educativo

al profesorado de español en el extranjero. Visitas a centros de Primaria.
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Responsable:

Destinatarios.
Plazas ofertadas:

Félix García de los Salmones, Asesor de Idiomas.

Profesores de Español L2. 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

23 octubre 95-11 noviembre 96. 60 horas. 6 créditos.

	  Otras actividade

Título de la actividad:	 Curso Lingua para profesores de español L2 en el extranjero.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Secundaria.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Curso que pretende acercar nuestra cultura, lengua y sistema educativo
al profesorado de español en el extranjero. Visitas a centros de
Secundaria.

Título de la actividad:	 Curso Lingua para profesores de Español L2 en el extranjero.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 FP. 

Responsable:	 Félix García de los Salmones, Asesor de Idiomas.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesores de Español L2. 20.

Lugar de celebración: 	 CPR de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

26 de febrero 96-9 de marzo 96. 60 horas. 6 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:

	
Curso que pretende acercar nuestra cultura, lengua y sistema educativo
al profesorado de español en el extranjero. Visitas a centros de F.P. y
empresas.
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Otras actividades 	

Colaboración con otras Instituciones (Diputación Regional)

Título de la actividad: 	 Curso de metodología práctica de la puesta en escena.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Música.

Responsable:	 Asesoría de Música.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Primaria y Secundaria. 8.

Lugar de celebración: 	 Palacio de Festivales.

Temporalización.
Horas. Créditos:
	

Mayo-diciembre 1995. 100 horas. 10 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Desarrollar las diferentes áreas que componen la metodología teatral:

interpretación, voz, movimientos y teoría.
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	  Otras actividades

Colaboración con organizaciones sindicales (U.G.T.)

Título de la actividad: 	 Curso de Orientación y Tutoría.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: 	 Internivelar.

Responsable: 	 José Nicasio Gutiérrez Fernández y Asesoría del CPR.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado en general. 20.

Lugar  de celebración: 	 CPR de Torrelavega/Reinosa.

Temporalización.
Horas. Créditos: 	 Noviembre a marzo 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:
	

Se pretende acercar y actualizar al profesorado en los conocimientos que
implican desarrollar la Orientación y la Tutoría, así como posibilitar el
intercambio de experiencias entre profesores de distintos niveles.

Título de la actividad: Seminario de itinerarios de la naturaleza.

Nivel, ciclo.
Área de la actividad: Internivelar.

Responsable: Asunción Jiménez, Eladio Sánchez y Asesoría del CPR de Santander.

Destinatarios.
Plazas ofertadas: Profesorado de Primaria y Secundaria. 40.

Lugar de celebración: I.E.S. José María Pereda de Santander.

Temporalización.
Horas. Créditos: Noviembre a mayo. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura: El medio natural en el que se habita. Conocimiento y análisis del mismo.

Preparación y realización de un itinerario.

259



Otras actividades 	

Convenio Dirección Provincial/Fundación OSO

Título de la actividad:	 Curso sobre el "Proyecto Huella".

Nivel, ciclo.
Área de la actividad:	 Interniyelar.

Responsable:	 Asesorías del CPR de Torrelavega/Reinosa y representantes de la F.O.P.

Destinatarios.
Plazas ofertadas:
	

Profesorado en general. 30.

Lugar de celebración:

Temporalización.
Horas. Créditos:

CPR de Torrelavega/Reinosa.

Primer y segundo trimestres 95-96. 50 horas. 5 créditos.

Breve resumen de su
contenido y estructura:	 Profundizar en los aspectos conceptuales y metodológicos del "Proyecto

Huella" y analizar el grado de utilización didáctica.
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Etapa

Área/tema/	 Actividad.

materia	 Título. Modalidad

N, de

plazas Convocatoria Pág.

Educación Infantil	 '	 CURSO ACD-B

Infantil Evaluación de
estrategias de
enseñanza y

búsqueda de
intervenciones
constructivas 30 CPR Santander 119

CURSOS ACD-C

Lecto escritura en la

Educación Infantil 25 CPR Camargo/Alceda 58

Literatura infantil 25 CPR Castro-Urdiales 80

El período de

adaptación en la

Educación Infantil 25 CPR Laredo 97

El ordenador en el
aula de Educación

Infantil 20 CPR Santander 120

Utilización de los

MAVs en la Educación

Infantil 20 CPR Santander 122

SEMINARIOS

Apoyo a los procesos

de elaboración y

revisión del PEC y PC 20 CPR Camargo/Alceda 52

El desarrollo de

capacidades en
Educación Infantil 20 CPR San Vicente/Potes 153

Educación Infantil 15 CPR Torrelavega/Reinosa 182

JORNADAS

El período de

adaptación de los

niños de 3 años 30 CPR Santander 127

La coordinación de

Educación Infantil con

Primer Curso de

Primaria 30 CPR Santander 127
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Área/tema/
	

Actividad.
	

N de

Etapa
	

materia
	

Título. Modalidad
	

plazas 1	 Convocatoria	 Pág.

Educación	 Infantil/Primer Ciclo	 CURSO ACD-B
Infantil	 de Primaria	 El lenguaje como

comunicación I 25 CPR Laredo 96

Educación Interdisciplinar	 CURSOS ACD-C
Infantil/Primaria	 Globalización e

interdisciplinariedad 30	 CPR Camargo/Alceda 	 58

Iniciación a los

Medios Informáticos 20	 CPR Torrelavega/Reinosa	 176

SEMINARIOS

Escuela Rural CRA

Cosgaya 12 CPR San Vicente/Potes 155

Intervención
planificada y pactada

en un centro 25 CPR San Vicente/Potes	 155

Metodología de

proyectos de trabajo

en un CRA. Herrerías 9	 CPR San Vicente/Potes	 156

Ejes tranversales y

valores. Centro Social

Bellavista 15	 CPR Santander 124

PROYECTOS DE

FORMACIÓN EN
CENTROS

La atención en el aula

a los alumnos con
NEE. C. P. Juan de

Herrera 10 CPR Camargo/Alceda 66

Elaboración del PEC.

C. P. Miguel

Hernández 16 CPR Castro-Urdiales 81

La diversidad de los

valores y la

evaluación en el PEC.

C. P. Guriezo 10 CPR Castro-Urdiales 81
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Actividad.	 N 	 de

Título. Modalidad	 plazas Convocatoria	 Pág.

PROYECTOS DE
FORMACIÓN EN

CENTROS
La educación básica y

la atención a la

diversidad. C. P.
Arturo Dúo 26 CPR Castro-Urdiales 82

Atención a la

diversidad en lecto-

escritura. C. P. Liendo 7 CPR Laredo 100

Proyecto de

Formación en Centro:

C. P. Benedicto de Ajo 12 CPR Laredo 102

Diseño de una línea

educativa de centro.
C. P. Manuel Llano 22	 CPR Santander 130

Proyecto de

Formación en Centro:

C. P. María Blanchard 20 CPR Santander 134

Proyecto de

Formación en Centro: CPR Santander 134

C. P. Jesús Cancio 15

OTRAS
ACTIVIDADES
Formación para

tutores de prácticas Universidad/MEC 252

El PEC: Proceso de

elaboración y revisión 30 CPR Camargo/Alceda 55

SEMINARIO

Plan de acción
tuto rial 20 CPR Santander 118

Área/tema/

materia

Interdisciplinar

Etapa

Educación
Infantil/Primaria

Orientación y Tutoría

265



Actividad.

Título. Modalidad

SEMINARIOS

Evaluación de

N de

plazas Convocatoria Pág.

software educativo 25 CPR Santander 210

Formación de las

Comisiones
Pedagógicas y

coordinadores de

ciclo 30 CPR San Vicente/Potes 149

Propuestas para la

elaboración de

materiales didácticos.

San Vicente 20 CPR San Vicente/Potes	 154

Propuestas para la

elaboración de

materiales didácticos.
Potes 20 CPR San Vicente/Potes	 154

Formación de

Comisiones

Pedagógicas 10 CPR Torrelavega/Reinosa 	 168

PROYECTOS DE
FORMACIÓN EN

CENTROS

Elaboración de un

Programa de

Educación Ambiental.

C. P. Pablo Picasso 12 CPR Laredo	 100

Proyectos de
Formación en

Centros: Pintor

Martín Sáez. E. E. 15 CPR Laredo	 102

Atención a la

diversidad. C. Miguel
Bravo 16 CPR Santander	 129

Atención a la

diversidad en un

centro educativo.

C. Castroverde 45 CPR Santander	 129

Área/tema/

Etapa
	

materia

Educación
	

Interdisciplinar

Primaria
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Etapa

Educación

Primaria

Área/tema!

materia

Interdisciplinar

Actividad.

Título. Modalidad

PROYECTOS DE

FORMACIÓN EN

CENTROS

Formación Curricular

y elaboración de
materiales de los T. T.

N de

plazas Convocatoria Pág.

i
1

C. P. Eloy Villanueva 6 CPR Santander 131

I
Educación en valores.

C. P. Prácticas I 20 CPR Santander 135

Proyecto de

Formación en

Centros:

C. P. Cantabria 31 CPR Torrelavega/Reinosa 183

Elaboración del PEC.

Colegio Mayer 11 CPR Torrelavega/Reinosa 183

1
;	 Formación para dar

coherencia al PE y

PC, C. San José 27 CPR Torrelavega/Reinosa 184

Lenguaje	 CURSO ACD-B

Lenguaje como

comunicación II:

'	comprensión y

expresión escrita 25 CPR Laredo 96

'	 SEMINARIO

Lengua castellana en

Educación Primaria 12 CPR Santander 125

Lenguas Extranjeras 	 OTRAS

ACTIVIDADES

Curso de formación

complementaria de

Inglés (iniciación) 20 E.O.I. Torrelavega 214

Curso deformación

complementaria de

Inglés (profundización) 20 E.0.1. Torrelavega 214

Curso de formación

complementaria de

Inglés (profundización) 20 E.0.1. Santander 215
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Educación

Secundaria

Ciencias
de la Naturaleza

Nuevas Tecnologías

Actividad. N' de	 i

Título. Modalidad plazas	 Convocatoria	 Pág.

OTRAS
ACTIVIDADES

Curso de formación
complementaria de

Inglés (iniciación) 	 20	 E.0.1. Santander	 215

Curso de Lengua y

Cultura inglesas 7	 Programa Lingua 	 255

Curso Lingua para

profesores de

español L2 en el

extranjero 20	 Programa Lingua 256

CURSOS ACD-B

Aplicación de los

Medios Informáticos

en el aula: Proyecto

Atenea 20	 CPR Camargo/Alceda 	 56

Los MAVs en el aula:

Proyecto Mercurio.
C. P. Arenal (Potes) 20	 CPR San Vicente/Potes	 151

SEMINARIO

Evaluación de

software educativo 15 CPR Torrelavega/Reinosa 180

CURSOS ACD-C

Didáctica de las

Ciencias	 20	 CPR Torrelavega/Reinosa	 175

Ciencias de la

Naturaleza en la

E.S.O. 30	 CPR Santander	 197

SEMINARIOS

Seminario de

C. de la Naturaleza 20	 CPR Camargo/Alceda 	 60

Seminario de

C. de la Naturaleza 20	 CPR Santander 117

Área/tema/

Etapa
	

materia

Educación
	

Lenguas Extranjeras

Primaria
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Etapa

Educación

Secundaria

Área/tema/

materia

Ciencias

de la Naturaleza

Actividad.

Título. Modalidad

SEMINARIOS
Elaboración de

programaciones de

N de

plazas Convocatoria Pág.

aula 15 CPR Torrelavega/Reinosa 190

Seminario de

investigación/acción 10 CPR Torrelavega/Reinosa	 210

Ciencias CURSOS ACD-B

Sociales El mundo actual 35 CPR Camargo/Alceda 	 57

Análisis de los PC en

Ciencias Sociales 30 CPR Santander	 140

CURSO ACD-C

Las Ciencias Sociales

en la E.S.O. CPR Torrelavega/Reinosa	 199

SEMINARIO
Elaboración de

materiales
curriculares para la

Filosofía 20 A determinar 223

Cultura Clásica	 CURSOS ACD-B

Didáctica del Latín en

el Bachillerato LOGSE 30 Universidad/MEC 249

Física y Química Curso de Química

(Solvay) 25 CPR Torrelavega/Reinosa 170

OTRAS

ACTIVIDADES
Enseñanza de la

mecánica sobre

experimentos

impactantes 30 Universidad/MEC 250

Formación CURSOS ACD-C

Profesional	 Curso de

Actualización

Científica y Didáctica

en Alojamiento 25 CPR Santander 218

Interdisciplinar Primer Ciclo E.S.O. 25 CPR Camargo/Alceda 51

Primer Ciclo E.S.O. 30 CPR Laredo 91
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Etapa

Educación

Secundaria

Área/tema/

materia

Interdisciplinar

Actividad.

Título. Modalidad

CURSOS ACO-C

La evaluación en la

E.S.O.

N de

plazas Convocatoria Pág.

I.E.S. Santa Clara 30 CPR Santander 116

Preparación a la
implantación del

Primer Ciclo de la

E.S.O. 30 CPR San Vicente/Potes 147

Curso de iniciación a
la E.S.O. 30 CPR Torrelavega/Reinosa 165

SEMINARIO

Apoyo a la

implantación de los

nuevos Bachilleratos.

I.E.S. Jesús de
Monasterio 15 CPR San Vicente/Potes 148

PROYECTOS DE

FORMACIÓN EN

CENTROS

Elaboración del PEC

en el I. B. El Astillero 29 CPR Camargo/Alceda 65

Elaboración del PCC.
I.E.S. El Alisal 35 CPR Camargo/Alceda 65

Elaboración del PCC.

I.E.S. de Revilla de

Camargo 50 CPR Camargo/Alceda 66

Introducción a los

temas transversales

en el currículo de la

E.S.O.
I.E.S. José del Campo 13 CPR Laredo 101

La evaluación en la
E.S.O.

I.E.S. Fuente

Fresnedo 19 CPR Laredo 101

Proyecto de

Formación en Centro:
I.E.S. de Santoña 20 CPR Laredo 103
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Actividad. N, de

Título. Modalidad plazas Convocatoria Pág.

PROYECTOS DE
FORMACIÓN EN

CENTROS
Elaboración de un PC

de Primer Ciclo de

E.S.O.
C. Ángeles Custodios 28 CPR Santander 130

Evaluación en el

Primer Ciclo de la

E.S.O.

I E.S. Augusto G.

Linares 64 CPR Santander 131

Formación del

profesorado ante la

E.S.O.
I.B. La Albericia 35 CPR Santander 132

Formación para el

profesorado.
I.E.S. Cantabria 75 CPR Santander 132

Formación para el

profesorado.

I.E.S. Villajunco 53 CPR Santander 133

Formación para la

implantación del

nuevo modelo

educativo.

I.B. Las Llamas 20 CPR Santander 133

JORNADAS
Encuentros ante un

nuevo sistema

educativo 30 CPR Camargo/Alceda 53

Jornada de

integración en la

E.S.O.

I.E.S. Besaya 60 CPR Torrelavega/Reinosa 166

La Educación

Secundaria

Obligatoria U.P.E. 200

Área/tema/

Etapa
	

materia

Educación
	

Interdisciplinar

Secundaria
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Área/tema/

materia

Interdisciplinar

Lengua Castellana
y Literatura

Lenguas

Extranjeras

Etapa

Educación

Secundaria

Actividad.

Título. Modalidad

N , de

plazas Convocatoria	 Pág.

OTRAS

ACTIVIDADES
Primer Ciclo de la

E.S.O. 30 CPR Santander 202

CURSOS ACD-C
El género dramático

en la E.S.O. 30 CPR Torrelavega/Reinosa 175

Lenguas Castellana y

Literatura en la E.S.O. 30 CPR Santander 197

SEMINARIOS

Optativa de Teatro 25	 CPR Camargo/Alceda 61

Análisis y propuesta

de materiales
didácticos 12 CPR Santander 125

Cultura Clásica 20 CPR Torrelavega/Reinosa	 181

Rutas Literarias 10 CPR Torrelavega/Reinosa 182

CURSOS ACD•C
Didáctica de las

Lenguas Extranjeras 20 CPR Castro-Urdiales 75

Utilización de los

Medios Informáticos

para la enseñanza de

Lenguas Extranjeras 12 CPR Santander 123

Las Lenguas
Extranjeras en la

E.S.O. 30 CPR Camargo/Alceda 196

SEMINARIO
Teaching and

Learning Styles 25 CPR Santander 212

OTRAS
ACTIVIDADES

Curso de Lengua y

Cultura francesas Programa Lingua 255

Curso de Lengua y

Cultura inglesas Programa Lingua 256

272



Actividad.

Título. Modalidad

OTRAS
ACTIVIDADES

Curso Lingua para

profesores de
español L2 en el

N de

plazas Convocatoria Pág.

extranjero Programa Lingua 257

CURSO ACD-B
La Astronomía como

eje de las

Matemáticas en la

E.S.O. 30 CPR Torrelavega/Reinosa 172

CURSOS ACD-C

Medidas y

estimaciones: Cálculo

de errores 30 CPR Santander 122

Taller de Matemáticas 30 CPR Torrelavega/Reinosa 178

Matemáticas en la

E.S.O. CPR Santander 198

SEMINARIO

Análisis de materiales

en Matemáticas 20 CPR Torrelavega/Reinosa 189

CURSOS ACD-C

Música en el aula 15 CPR Torrelavega/Reinosa 177

Música en la E.S.O. CPR Santander 198

CURSOS ACD•B

Aplicaciones de los
MAVs a la enseñanza:

Proyecto Mercurio 20 CPR Camargo/Alceda 56

Medios Informáticos

y sus aplicaciones

Educativas: Proyecto

Atenea.

I.E.S. Cantabria CPR Santander 119

Aplicación de los

Medios Informáticos

en el aula: Proyecto

Atenea 20 CPR Torrelavega/Reinosa	 170

Área/tema!

Etapa
	

materia

Educación
	

Lenguas

Secundaria
	

Extranjeras

Matemáticas

Música

Nuevas

Tecnologías
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Actividad. N de

Título. Modalidad plazas Convocatoria	 Pág.

CURSOS ACD-B
Redes informáticas 30 CPR Torrelavega/Reinosa 	 216

CURSOS ACD-C
Iniciación a la

aplicación de la
Informática en el aula 35 CPR Santander	 120

Proyecto Mercurio.

Iniciación al uso de

los MAVs.

I.E.S. Foramontanos 20 CPR Torrelavega/Reinosa 171

Iniciación a los
Medios Informáticos 20 CPR Torrelavega/Reinosa	 176

OTRAS
ACTIVIDADES

Curso para jefes de

estudio 15 CPR Santander	 201

CURSO ACD-B

Nuevas perspectivas

de la orientación

escolar 35 Universidad/MEC 252

SEMINARIOS
Seminario de

orientación y tutoría 20 CPR Camargo/Alceda 60

Seminario para

orientadores de

Secundaria 30 CPR Santander 211

Profesores del Dep.

de Orientación 30 CPR Santander 211

OTRAS
ACTIVIDADES

Departamentos de

Orientación de la

E.S.O. 15 Dirección General de

Renovación Pedagógica 227

CURSO ACD-B
Formación Plástica

en Educación

Secundaria 20 Universidad/MEC 251

Área/tema/

Etapa
	

materia

Educación
	

Nuevas

Secundaria
	

Tecnologías

Organización

de Centros

Orientación
y Tutoría

Plástica

y Visual
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Actividad. N , de

Título. Modalidad plazas Convocatoria	 Pág.

CURSO ACD-C
Educación Plástica y
Visual en la E.S.O. 15 CPR Camargo/Alceda 196

SEMINARIOS

Educación Plástica y

Visual 20 CPR Camargo/Alceda 62

Educación Plástica y

Visual 8 CPR Torrelavega/Reinosa 189

CURSO ACD-B
Iniciación a la

Tecnología de la

E.S.O. 20 Interprovincial 227

CURSO ACD-C
Me y Tecnología 30 CPR Torrelavega/Reinosa 174

Área/tema/

Etapa
	

materia

Educación
	

Plástica

Secundaria
	

y Visual

Tecnología

Formación
	

Actividades

Profesional
	

Agrarias

Actividades
Físicas

Comercio

y Marketing

CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN

EN INSTITUCIONES

Y EMPRESAS

Fitopatología aplicada 1 Interprovincial 228

Maquinaria agrícola 1 Interprovincial 228

Regadío en

explotación agraria 1 Interprovincial 228

Reproducción animal 1 Interprovincial 228

Acondicionamiento

físico 1 Interprovincial 229

Francés comercial 1 Interprovincial 233

Logística comercial y

marchandising 1 Interprovincial 232

Marketing y gestión

comercial 1 Interprovincial 232
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Etapa

Formación

Profesional

Área/tema/

materia

Comercio

y Marketing

Edificación

y Obra Civil

Electricidad

y Electrónica

Actividad. N' de

Título. Modalidad plazas Convocatoria	 Pág.

CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN

EN INSTITUCIONES
Y EMPRESAS

Comercio internacional:

marketing y financiación 2 Interprovincial 232

Aplicaciones

informáticas 1 Interprovincial 232

Inglés comercial 1 Interprovincial 233

Control de tajos de

obra

3 Interprovincial 236

OTRAS
ACTIVIDADES
Sistemas de

regulación y control 20 Universidad/MEC 251

CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN

EN INSTITUCIONES
Y EMPRESAS
Instalaciones

eléctricas en MT.,
B.T. y C.T. 1 I nterprovincial 233

Seguridad en las

instalaciones

eléctricas 1 Interprovincial 233

Instalaciones
singulares en

edificios 1 Interprovincial 234

Instalaciones

automatizadas en
viviendas y edificios Interprovincial 234

Gestión de proyectos Interprovincial 234

Calidad Interprovincial 234

Sistemas operativos

y lenguaje C I nterprovincial 235

276



Actividad.	 N , de	 I

Título. Modalidad plazas	 Convocatoria Pág.

CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN

EN INSTITUCIONES
Y EMPRESAS

Sistemas operativos

y telecomunicación 1 Interprovincial 235

Equipos, procesos y

tratamiento de la

señal de VID Interprovincial 235

Equipos de sonido e
Hi-Fi Interprovincial 235

Telefonía y Telemática Interprovincial 236

Diseño y fabricación

de prototipos

electrónicos 1 I nterprovincial 236

CURSOS ACD-C

Enseñemos gestión

empresarial 15 CPR Torrelavega/Reinosa 186

Formación y

orientación laboral.

F.O.L. 15 CPR Torrelavega/Reinosa 199

OTRAS
ACTIVIDADES

Dirección en períodos

de crisis y recesión 30 Universidad/MEO 250

CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN

EN INSTITUCIONES

Y EMPRESAS
Formación y

orientación laboral 15 Interprovincial 236

Relaciones con el

entorno de trabajo 2 Interprovincial 237

Iniciación a los

programas de

garantía social I nterprovincial 227

Área/tema/

Etapa
	

materia

Formación
	

Electricidad

Profesional
	

y Electrónica

Formación

Empresarial

Garantía

Social
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Etapa

Formación

Profesional

Área/tema/

materia

Hostelería

y Turismo

Actividad.

Título. Modalidad

CURSOS DE

ACTUALIZACIÓN

EN INSTITUCIONES

Y EMPRESAS

Francés en la

N' de

plazas Convocatoria Pág.

hostelería y turismo 1 Interprovincial 237

Alojamiento:
Atención al cliente,

gestión de calidad 2 Interprovincial 237

Colectividades: un

sector de la

restauración social 2 Interprovincial 237

Introducción a la

informática en

restauración 1 Interprovincial 238

Vinos, alcoholes y

licores 2 Interprovincial 238

Protocolo,

decoración de mesas

y eventos especiales 2 Interprovincial 238

Teoría y técnica para

la presentación y el

servicio 2 Interprovincial 238

Nuevas técnicas de

panadería y bollería,

máquinas 2 Interprovincial 239

Imagen

Personal

Cosmetología y

marketing aplicados a
la estética 1 Interprovincial 239

1	 Maquillaje,
'	microimplantación de

pigmentos y uñas 1 Interprovincial 239

Informática	 CURSO ACD-B

de Gestión	 I	 Diseño asistido por

ordenador - C.A.D. 30 CPR Torrelavega/Reinosa 206
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Etapa

Formación

Profesional

Área/tema/

materia

Informática

de Gestión

Actividad.

Título. Modalidad

CURSO ACD-C
Análisis de la 3'

dimensión dentro del

N, de

plazas Convocatoria Pág.

entorno C.A.D. 30 CPR Santander 217

CURSOS DE

ACTUALIZACIÓN

EN INSTITUCIONES
Y EMPRESAS

Lenguajes C, C++ y

programación

orientada a objeto 1 Interprovincial 231

Windows y su

entorno 2 Interprovincial 229

Técnicas de

comunicación,

gestión de personal y

de la compra-venta 3 Interprovincial 229

Principios de gestión

administrativa
pública 2 Interprovincial 229

Administración

pública 1 Interprovincial 230

Auditoría B 1 Interprovincial 230

Contabilidad y

fiscalidad 1 Interprovincial 230

Dirección de

proyectos 2 Interprovincial 230

Análisis y diseño de

aplicaciones
informáticas 1 Interprovincial 231

Entornos de cuarta

generación y

herramienta CASE 1 Interprovincial 231
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Etapa

Formación

Profesional

Área/tema/

materia

Lenguas

Extranjeras

Actividad.

Título. Modalidad

OTRAS
ACTIVIDADES

Curso Lingua para

profesores de

español L2 en el

extranjero

N' de

plazas

20

Convocatoria

Programa Lingua

Pág.

257

Mantenimiento

de Vehículos

CURSOS DE

ACTUALIZACIÓN

EN INSTITUCIONES

Y EMPRESAS

Avanzado en

carrocería, peritaje y

pintura 1 Interprovincial 241

Carrocería y control

de estructura 1 Interprovincial 241

Carrocería y pintura 1 Interprovincial 242

Sistemas de

seguridad y equipos

auxiliares 1 Interprovincial	 242

Técnicas de

diagnosis en

automoción 1 Interprovincial	 242

Mecánica	 CAD-CAM nivel II.

Industrial Complementario 1 Interprovincial 240

Construcciones
metálicas 1 Interprovincial 240

Automatización para

mecánicos 1 Interprovincial 240

Producción, calidad y

seguridad 1 Interprovincial 240

Nuevas tecnologías

en el procesado de

materiales 1 Interprovincial 241

Hidráulica

proporcional 1 Interprovincial 241
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Área/tema/
	

Actividad.
	

N , de

Etapa
	

materia
	

Título. Modalidad
	

plazas
	

Convocatoria
	

Pág.

Formación

Profesional

Mueble

y Madera

CURSO ACD-C
Ciclo formativo

mueble y madera 10 CPR Camargo/Alceda 217

CURSOS DE

ACTUALIZACIÓN

EN INSTITUCIONES

Y EMPRESAS

Actualización

tecnológica en

madera y mueble 2 Interprovincial 239

Química Control de procesos

químicos y

medioambientales 1 Interprovincial 242

Salud
Ambiental

Contaminación

atmosférica,

productos químicos 1 Interprovincial 244

Aguas y alimentos 1 Interprovincial 245

Sanidad Técnicas de cuidados

auxiliares de enfermería 2 Interprovincial 243

Técnicas de ayuda en

odontología 1 I nterprovincial 243

Técnicas de ayuda en

odontología 1 Interprovincial 243

Técnicas necrópsicas 2 Interprovincial 243

Citotecnología del

aparato genital

femenino y mama 2 Interprovincial 244

Procesado de tejidos

y citopreparación 1	 Interprovincial 244

Fotografía macro y

microscópica 1 Interprovincial 244

Dietética, control e

higiene de los

alimentos 5 Interprovincial 245
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Etapa

Formación

Profesional

Área/tema/	 Actividad.

materia	 Título. Modalidad

Sanidad	 CURSOS DE
ACTUALIZACIÓN

EN INSTITUCIONES
Y EMPRESAS

Organización sanitaria

N' de

plazas Convocatoria Pág.

y farmacéutica
,

1 Interprovincial 245

Educación sanitaria 1 Interprovincial 245

Educación Adultos CURSO ACD-B
Permanente Formación inicial de

de Adultos adultos 30 CPR Torrelavega/Reinosa 195

SEMINARIOS
Aplicaciones

informáticas a la

escuela de adultos 15 CPR Santander 117

Seminario provincial

de educación de
aultos y a distancia 30 CPR Santander 202

OTRAS

ACTIVIDADES

Curso para la

implantación de la

_

E.S.O. de personas

adultas CPR Santander 201

Curso de formación

del profesorado en

educación a distancia CPR Torrelavega/Reinosa 203

'	 Curso de formación

inicial para

profesores de adultos CPR Torrelavega/Reinosa 203
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Etapa

Área/tema/

materia

Actividad.

Título. Modalidad

N de

plazas Convocatoria	 Pág.

Internivelar Ciencias Sociales SEMINARIO
Didáctica de la

Historia 8 CPR Torrelavega/Reinosa 179

Dirección

de Centros

CURSO ACD-C
Curso de formación

para el desempeño de

la función directiva 30 CPR Torrelavega/Reinosa	 167

SEMINARIOS

La función directiva 15 CPR Camargo/Alceda 54

Formación de

equipos directivos 15 CPR Torrelavega/Reinosa 169

OTRAS
ACTIVIDADES
Curso para el

desempeño de la

función directiva 30 CPR Laredo 204

Curso para equipos

directivos 30 CPR Santander 204

Curso para el

desempeño de la

función directiva 30 CPR Torrelavega/Reinosa 205

Educación SEMINARIO

Física Seminario de

Educación Física 15 CPR Torrelavega/Reinosa 179

Interdisciplinar CURSOS ACD-B
Comunicación,

trabajo en equipo y

relación

profesor/alumno 30 Universidad/MEC 249

Educación

intercultural y para la

tolerancia 30 CPR Santander 115

Enseñar y aprender 30 CPR Torrelavega/Reinosa 171

La diversidad, ¿cómo

se entiende?, ¿cómo

se puede abordar? 30 CPR Torrelavega/Reinosa 172

283



Etapa

Área/tema/

materia

Actividad.

Título. Modalidad

N, de

plazas Convocatoria Pág.

Internivelar Interdisciplinar CURSOS ACD-B
Medios de

comunicación y

enseñanza 25 CPR Torrelavega/Reinosa 173

CURSOS ACD-C
Los Medios

Informáticos en la

Educación Especial

(profundización) 16 CPR Santander 208

Los Medios

Informáticos en la

Educación Especial
(iniciación) 16 CPR Torrelavega/Reinosa 209

Los Medios
Informáticos en la

Educación Especial
(profundización) 16 CPR Torrelavega/Reinosa 209

Los Medios
Informáticos en la

Educación Especial

(iniciación) 16 CPR Laredo 207

Los Medios

Informáticos en la

Educación Especial

(profundización) 16 CPR Laredo 207

Los Medios

Informáticos en la

Educación Especial

(iniciación) 16 CPR Santander 208

Enseñar-aprender 30 CPR San Vicente/Potes 152

Globalización e
interdisciplinariedad 30 CPR San Vicente/Potes 152

La enseñanza de los

deportes 30 CPR Santander 121

L2 Learning Process 25 CPR Santander 121
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Actividad.

Título. Modalidad

N' de

plazas Convocatoria Pág.

CURSOS ACD-C

Apertura de los

centros a la

comunidad 20 CPR Laredo 94

Organización de

centros 30 CPR Laredo 95

Educación para la

diversidad 35 CPR Camargo/Alceda 59

Iniciación a la E.S.O. 30 CPR Castro-Urdiales 75

La edición y montaje

como aplicación

educativa 15 CPR Castro-Urdiales 79

El libro de texto:

posibilidades y
limitaciones 25 CPR Castro-Urdiales 79

Telemática.

Aplicaciones educativas 6 CPR Torrelavega/Reinosa 174

Las nuevas

tecnologías en el

ámbito de las N.E.E. 20 CPR Torrelavega/Reinosa 177

Orientación deportiva 25 CPR Torrelavega/Reinosa 178

SEMINARIOS

Análisis de materiales

curriculares 20 CPR Santander 221

Análisis de materiales

curriculares 20 CPR Torrelavega/Reinosa 222

Itinerarios de la Colaboración con

naturaleza 40 otras Instituciones 259

Análisis de materiales

curriculares 20 CPR Laredo 221

Logopedia:

problemas de la

comunicación y del

lenguaje 20 CPR Torrelavega/Reinosa 168

Area/temai

Etapa
	

materia

Internivelar
	

lnterdisciplinar
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Etapa

Área/tema/

materia

Actividad.

Título. Modalidad

Ng de

plazas Convocatoria Pág.

Internivelar Interdisciplinar SEMINARIOS

Handynet 10 CPR Santander 141

Estrategias para el

fomento de la

creatividad 20 CPR San Vicente/Potes 153

Atención y

tratamiento de la

diversidad CPR Santander 124

Nuevas Tecnologías y

necesidades

Educativas

especiales.

C. P. Ramón Pelayo CPR Santander 126

Bibliotecas 10 CPR Santander 141

Seminario Mercurio 20 CPR Laredo 99

Análisis de materiales 15 CPR Laredo 107

Coordinación

Primaria/Secundaria 20 CPR Laredo 92

Expresión corporal 30 CPR Laredo 98

Seminario Atenea CPR Laredo 98

Representantes de

formación en los

centros 20 CPR Camargo/Alceda 54

Adaptaciones

curriculares 20 CPR Camargo/Alceda 61

Necesidades
Educativas Especiales 10 CPR Castro-Urdiales 76

Representantes de

los centros 8 CPR Castro-Urdiales 77

Materiales

curriculares 13 CPR Torrelavega/Reinosa 190
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Etapa

Internivelar

Área/tema/

materia

Interdisciplinar

Música

Actividad.

Título. Modalidad

N de

plazas	 Convocatoria	 Pág.

JORNADAS
Telemática:

Aplicaciones

educativas 6 CPR Santander 128

Telemática:
Aplicaciones

Educactivas 6 CPR Torrelavega/Reinosa 174

Presentación e

intercambio de

experiencias

didácticas CPR Santander 213

Información para

representantes de

centro y

coordinadores de
grupos 25 CPR San Vicente/Potes 150

Presentación de

materiales

curriculares CPR Laredo 108

El P.E. de centro 30 CPR Laredo 93

Representantes de

centros 25 CPR Laredo 95

Divulgación Plan

Provincial CPR Camargo/Alceda 64

Difusión de

materiales

curriculares 30 CPR Torrelavega/Reinosa 191

Difusión del Plan

Provincial CPR Castro-Urdiales 78

OTRAS
ACTIVIDADES Colaboración con otras

Proyecto Huella 30 instituciones	 260

Educación ambiental 20 CPR Camargo/Alceda 63

CURSO ACD-B

Audición 40 CPR Santander 139
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Área/tema/

materia

Música

Nuevas

Tecnologías

Orientación
y Tutoría

Etapa

Internivelar

Actividad. N de

Título. Modalidad plazas Convocatoria	 Pág.

SEMINARIOS
Seminario de Música 20 CPR Santander 222

Seminario de 180
educación musical 15 CPR Torrelavega/Reinosa

OTRAS
ACTIVIDADES

Curso de
metodología práctica

de la puesta en

escena 8 Diputación Regional/MEC 258

SEMINARIOS

Coordinadores de

grupos de trabajo de

Informática 20 CPR Torrelavega/Reinosa	 181

Orientación y tutoría 20 CPR Camargo/Alceda 62

OTRAS
ACTIVIDADES

Curso de orientación Colaboración con otras
y tutoría 20 instituciones 259
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