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Ámbito científico técnico 
 

Rodríguez Ron 
 

Marta 
 

Ext. 33918 
 

 
martarod@educastur.org  

cientificotecnicacproviedo@educastur.org 

 

Ámbito Infantil y Primaria 
 

Sánchez López 
 

Montserrat  
 

ext. 33915 
 

mariamon@educastur.org 
Infantilyprimariacproviedo@educastur.org 

 

Tic 
 

Grimaldo López 
 

Carmen 
 

Ext. 33922 
 

 
carmengt@educastur.org  

ticcproviedo@educastur.org 

Ámbito Diversidad 
 

Alvarez-Cofiño 
Martínez 

 
Covadonga 

 
Ext. 33923 

 

 
covadongam@educastur.org 
diversidadcproviedo@educastur.org 

 

Ámbito Sociolingüístico 
 
 

Álvarez García 
 
 

Belén 
 
 

Ext. 33916 
 
 

 
belenag@educastur.org 

sociolinguisticacproviedo@educastur.org 

 

Dirección 
 
 
 

Alonso González 
 
 
 

Mª Teresa 
 
 
 

Ext. 33902 
 
 
 

maite@educastur.org 
direccioncproviedo@educastur.org 

 
 
 

Equipo técnico docente 
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Memoria final 2017/2018 del CPR 

C.P.R  Oviedo                   

Modalidad 

  Nº Actividades 

Infantil Primaria Secundaria Bachillerato FP 

Personas 

adultas 

R. 

Especial Todas Total 

CURSO  5 7 3 4 29 48 
CURSOS A 

DISTANCIA  4 4 
CURSO 

SEMIPRESENCIAL  18 18 
Grupo  trabajo 

intercentros 
 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

4 
12 

Grupo  trabajo de 

centro 
6 53 26 9 7 

101 
PROYECTO DE 

FORMACIÓN EN 

CENTRO  10 3 1 14 

SEMINARIOS 3 3 

JORNADAS 2 2 
TOTALES 11 72 40 0 1 0 13 65 202 

Participación 

Modalidad M H Total 

CURSO 1576 399 1975 

CURSO A DISTANCIA 121 90 211 

C.SEMIPRESENCIAL 324 36 360 
GRUPO DE TRABAJO 

INTERCENTROS 54 50 104 
GRUPO DE TRABAJO DE 

CENTRO 1020 258 1278 
PROYECTO DE 

FORMACIÓN EN CENTRO 0 0 0 

SEMINARIOS 17 0 17 

JORNADAS 70 30 100 

TOTAL 3182 863 4045 

   @cproviedo 
https://cproviedo.es 

https://cproviedo.es/


 
 
 
Resolución de 31 de julio de 2018, de la Consejería 
de Educación y Cultura, por la que se aprueba la 
convocatoria de actividades de formación del 
profesorado e innovación educativa en centros 
docentes para el año escolar 2018-2019.   
 
 
          ((((BOPA  3 de septiembre de 2018) 
 
 
 
 
 
 
 

@cproviedo 
https://cproviedo.es 

https://cproviedo.es/


 
 
 

 
 

Requisitos 

@cproviedo 
https://cproviedo.es 

1. Los centros recogerán en su PGA las necesidades formativas detectadas. 
 

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

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

1. Mínimo 20 horas / Máximo 60 horas presenciales. 
 

2. El proyecto incluirá la/s línea/s prioritaria/s seleccionada/s que se pretende 
trabajar, el producto final que se espera conseguir y el calendario de trabajo 
para el año académico 2018-2019 (se desarrollará entre el 5 de noviembre  y 
el 31 de mayo). 
 

3. Documentación de procesos. 

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

https://cproviedo.es/


 

 

 

 

 

Inicio 

5 de noviembre 

                                                   

 
 

   

 
Calendario de trabajo   

 

 

   Fin  

   31 de mayo 

 

@cproviedo 
https://cproviedo.es 
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1. Coordinar y dinamizar las sesiones de trabajo. 
 

2. Registrar la participación del profesorado participante en el grupo 
de trabajo, elaborando las actas de las reuniones de trabajo y 
trasladando a la asesoría correspondiente, una vez al mes, copia de 
las mismas, dando fe del modo en que se realizan. 
 

3. Colaborar junto con la asesoría de referencia en el CPR, en las tareas 
de seguimiento y evaluación, proporcionando periódicamente los  
informes que se soliciten sobre el funcionamiento del equipo de 
trabajo, así como la memoria final.  
 

4. Establecer estrecha vinculación y coordinación con la jefatura de 
estudios en tanto que es la persona responsable de planificar y 
coordinar las actividades de formación y los proyectos  que se 
realicen en el centro según lo establecido en el articulo 28, letra d), 
del Decreto 76/2007, de 20 de junio, por la que se regula la 
participación  de la comunidad educativa y los órganos de gobierno 
de los centros docentes públicos que imparten enseñanzas de 
carácter no universitario en el Principado de Asturias. 
 
 
 
 

Funciones de la persona 
coordinadora 

  @cproviedo 
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Se trabaja con menos tensión. 
 
Se comparte la responsabilidad. 
 
Es más gratificante. 
 
Se comparten los premios y 
reconocimientos. 
 
El enfrentamiento a los problemas 
es menos angustioso. 
 
Genera confianza y seguridad. 

                El trabajo en grupo. 
Coordinación y dinamización 



Documentos de 
registro 

 

 

@cproviedo 
https://cproviedo.es 

1. El acta 
2. La hoja de registro 

de asistencia. 
3. El informe de 

progreso. 
(incorporado como 
anexo al acta de la 
reunión). 

 

 
 
 

Memoria final 
1. Calendario de trabajo 
2. Materiales elaborados 
3. Limitaciones encontradas y 

propuestas de mejora.  
4. Grado de consecución de 

los objetivos. 
5. Actividades formativas de 

apoyo que se hubieran 
realizado 

6. Propuesta de acreditación. 
7. Valoración de las 

relaciones con el cpr. 
8. Transferencia de la 

actividad en el aula. 

 @cproviedo 
https://cproviedo.es 

https://cproviedo.es/
https://cproviedo.es/


 
• Es  enviada por  la asesoría 
referente.  
• No se debe 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…. 

 

 

 

@cproviedo 
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https://cproviedo.es/


 

Antes del 15 de febrero del 2019 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 10 de junio del 2019 
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. 

 

https://cproviedo.es 

@cproviedo 

https://cproviedo.es/
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@cproviedo 
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1. El aprendizaje inspirado en juegos 
 

2. Revisión y actualización del Plan 
Integral de Convivencia (PIC) 
 

3. Promoviendo proyectos STEAM. 
 

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

 

@cproviedo 

https://cproviedo.es 

http://cproviedo.es/formacion
https://cproviedo.es/


 
Contrato Programa: una estrategia 
para lograr el éxito educativo de todo 
el alumnado. (Fase III y IV) 
 
 
2º ciclo:  Centros promotores de 
Equidad 

  @cproviedo 
https://cproviedo.es 

http://cproviedo.es/formacion
https://cproviedo.es/


+ píldoras Tic 

@cproviedo 
https://cproviedo.es 

https://cproviedo.es/microcursos-2-2
https://cproviedo.es/


@cproviedo 
https://cproviedo.es 

https://cproviedo.es/


IMPORTANTE  
CORREO INSTITUCIONAL PARA LA COMUNICACIÓN Y LA 

FORMACIÓN 

      

 “las comunicaciones entre la Consejería , los centros y el 
personal docente se realizarán a través de la cuenta 
institucional de dominio @educastur.org” (página 99 de 
la Circular de inicio de curso 2018-2019). 

@cproviedo 
https://cproviedo.es 

https://cproviedo.es/


 
En la página web del cpr se puede 

consultar la convocatoria de cursos que 
ya están en marcha… 

@cproviedo 
https://cproviedo.es 

https://cproviedo.es/


¡muchas gracias  
por vuestra 
atención! 

https://cproviedo.es/ 
            @cproviedo 

https://cproviedo.es/
https://cproviedo.es/

