
cproviedo@educastur.org               cproviedo@cproviedo.es 

Representantes de formación 
2017/2018 



Ámbito científico 
 

Rodríguez Ron 
 

Marta 
 

Ext. 33918 
 

 
 

martarod@educastur.org  
científico@cproviedo.es 

 

Primaria 
 

Sánchez López 
 

Montserrat  
 

ext. 33915 
 

 
mariamon@educastur.org 

primaria@cproviedo.es 
 

Tic 
 

Grimaldo López 
 

Carmen 
 

Ext. 33916 
 

 
carmengt@educastur.org  

tic.tac@cproviedo.es  
 

Diversidad 
 

Fernández Lorences 
 

Azucena 
 

Ext. 33923 
 

 
azucenafl@educastur.org 
diversidad@cproviedo.es 

 

Sociolingüístico 
 
 

Álvarez García 
 
 

Belén 
 
 

Ext. 33916 
 
 

 
belenag@educastur.org 

Sociolingüística@cproviedo.
es 
 

Dirección 
 
 

Alonso González 
 
 

Mª Teresa 
 
 

Ext. 33902 
 
 

maite@educastur.org 
direccion@cproviedo.es 

 
 

Equipo técnico docente 
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  Memoria final 2016/2017 del CPR 

C.P.R  Oviedo                   

Modalidad 

  Nº Actividades 

Infantil Primaria Secundaria 

Bachillerat

o FP 

Personas 

adultas R. Especial Todas Total 

CURSO  2 6 15 0 1 0 3 26 53 

CURSOS A DISTANCIA  0 0 0 0 0 0 0 1 1 

CURSO 

SEMIPRESENCIAL  0 0 0 0 0 0 0 10 10 

Grupo  trabajo 

intercentros 

4 1 4 0 1 0 0 2 

12 

Grupo  trabajo de 

centro 

2 48 42 0 6 1 6 5 

110 

PROYECTO DE 

FORMACIÓN EN 

CENTRO  0 10 2 0 0 0 0 0 12 

SEMINARIOS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

JORNADAS 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

TOTALES 8 65 63 0 8 1 9 48 
202 

Participación 

Mujeres Hombres Totales 

53 751 804 

0 0 0 

54 13 67 

340 88 428 

1199 283 1482 

191 40 231 

59 16 75 

482 72 554 

2378 1263 3641 



(Resolución de 21 de agosto) 

Convocatoria de actividades de formación e 
innovación en centros docentes para el año 
académico 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Fomento de la competencia comunicativa a través de las 
alfabetizaciones múltiples. 
 

2. Equidad, no discriminación de las personas con discapacidad. 
 

3. Metodologías para las disciplinas y las didácticas específicas y la 
utilización de las TIC. 
 

4. Actualización científico y didáctica para la F.P. 
 

5. Educación saludable. 
 

6. El cuidado del medio ambiente, como potente herramienta al 
servicio de la innovación y mejora educativa. 
 

7. Convivencia y participación. Los centros, como espacios de relación 
entre personas diferentes, un clima de convivencia positivo, atento a 
la necesaria igualdad entre sexos, al respeto a las diferencias entre 
iguales y a la prevención del acoso escolar. 
 

8. La mejora de la calidad, que se concreta en el incremento de las 
tasas de promoción y titulación. 
 

9. Potenciar la formación continua del profesorado asociada a los 
objetivos del centro como espacio de innovación. 
 

10. Impulsar la elaboración de materiales didácticos y la reutilización de 
los recursos educativos. 

Líneas prioritarias 



Anexo III 



Anexo III 



Anexo III 



1. Metodologías activas en formación 
profesional. 
 

2. Ciberconvivencia en los centros 
docentes. 
 

3. La importancia de lo emocional en 
el aprendizaje. 
 

4. Incorporación de metodologías 
activas  al  aula: aprendizaje 
cooperativo. 

 

Anexo IV 



1. Las actividades de formación deberán contar con un 
mínimo de 4 personas. 
 

2.  Cada profesor o profesora podrá participar en un 
máximo de 2 actividades establecidas en la presente 
convocatoria. 
 

3. Mínimo 20 horas / Máximo 60 horas presenciales. 
 

4. El proyecto incluirá la-s línea-s prioritarias seleccionadas 
qué se pretende trabajar y el producto final que se espera 
conseguir.  
 

5. Documentación de procesos. 
 

6. Las intervenciones de ponentes externos no excederán, en 
ningún caso, el 25% de las horas totales de la actividad . 

 
 

Requisitos 



Inicio 

11 de septiembre  

                                                   

Plazo de presentación 

 
Calendario de trabajo 

Inicio                                  Fin  

6 de noviembre                  31 de mayo 

Fin  

6 de octubre 
 



Antes del 15 de febrero del 2018 o al alcanzar el 
50% de la duración de la actividad.  
(se incorpora como anexo al acta de la sesión que corresponda) 

 

Informe de progreso 

Memoria final  
Con anterioridad al 8 de junio del 2018. 
Las personas coordinadoras deberán remitir al CPR Oviedo la memoria final junto a las actas 
originales de las sesiones realizadas y una copia de los materiales elaborados. 

 



 
• La envía la asesoría referente.  
• No eliminar de la lista las personas 
participantes que causan baja. 
• La persona coordinadora debe 
figurar en la lista de participantes. 

 

 

Hoja de firmas  

Actas 
 

• Nº de sesión, fecha, horario inicio y 
fin.  
• Entrega mensual. 
• No se contabilizan las horas 
dedicadas a trabajar con el alumnado 
como actividad formativa. 
• Que conste en acta cualquier cambio 
o modificación: de horario, de fechas…. 

 

 



+ píldoras Tic 





¡MUCHAS GRACIAS  
POR VUESTRA 

ATENCIÓN! 


