Número de asistentes: 40.
Asesorías responsables y coordinación:
Rosa Mª Solano Fernández, asesora del CEP de Córdoba.
e-mail: rosa.solano.edu@juntadeandalucia.es
Tfnos: 957 35 25 00/ 671567356 / 7673556
Asesorias colaboradoras:
Mercedes Arias González, asesora del CEP de Córdoba.
Elisa Hidalgo Ruiz, directora del CEP de Córdoba.
Normativa sobre certificación: Según lo establecido en el artículo 13.1 de
la ORDEN de 16 de octubre de 2006 (BOJA del 9 de noviembre) por la que
se regula el reconocimiento, el registro y la certificación en actividades de
formación, “La inscripción de una actividad en el Registro de Actividades de
Formación Permanente dará derecho a la emisión de certificados de
participación al profesorado que hubiera asistido, al menos, al 80% del total
de horas presenciales de la misma, con independencia de la causa que
motive su falta de asistencia. Si la actividad de formación permanente
contemplase horas no presenciales, estará obligado, además, a realizar las
actuaciones previstas en la convocatoria, así como superar, en su caso, la
correspondiente evaluación para obtener la certificación de participación.”
NOTA: Se ruega a las personas que resulten admitidas y que por cualquier
motivo no puedan asistir a la actividad, lo comuniquen a través de la
plataforma Séneca y, si es posible, a la asesoría responsable de la misma
con anterioridad al comienzo de la actividad, a fin de poder incluir a otros
solicitantes de la lista de espera. La inasistencia a la primera sesión de la
actividad sin comunicación previa será causa de exclusión. El CEP de
Córdoba estudiará la posible sanción a los docentes que sean admitidos en
una actividad y no asistan a la misma.
ACCESIBILIDAD: Si la persona admitida tiene discapacidad motora o
sensorial, debe indicarlo en su solicitud para proveer los recursos
necesarios.

PLAN DE ACTUACIÓN
2017- 2018
EMOCIÓNATEME

181408GE090

Introducción
Es un concurso Creativo homenaje a nuestra compañera la maestra
cordobesa Ana Molero.
El Centro del Profesorado de córdoba convoca el I Certamen Creativo
“Emociónateme” en homenaje a la maestra cordobesa ana Molero Alba.
Ana era la seño de los libres, alegre, entusiasta, resolutiva, con su
carácter positivo contagiaba a las niñas y a los niños, a ñas maestras y
maestros su amor por la lectura.
Objetivos
-Visibilizar la labor de las docentes y los docentes.
-Trabajar las emociones de manera lúdica y creativa.
-Empoderar a nuestro alumnado.
-Utilizar herramientas TIC-TAC.
Metodología
Se realizarán 4 sesiones en formato taller destinadas a inspirar a las y los
docentes participantes.
Calendario y horario
Las sesiones serán de 17:00 a 20:00 cuya distribución es la que se detalla
a continuación:
SESIÓN 1: “Edición de vídeo”, martes 16 enero de 2018.
SESIÓN 2: “Emociónateme”, jueves 25 de enero de 2018.
SESIÓN 3: “Padlet” martes 30 de enero de 2018.
SESIÓN 4: “Podcast”, martes 6 de febrero de 2018.
Contenidos:
Aportamos más detalles sobre el Certamen:
¿Quién puede participar?
Pueden participar niñas y niños de educación infantil,educación primaria y
educación especial de centros educativos de Córdoba y provincia.
¿Cuál es el mensaje?
El mensaje tiene que ser emocionante y producto de la inclusión de la
educación emocional en el aula durante el trascurso del año académico.

¿Cómo lo hacemos?
Se puede participar en tres modalidades que nos permitirán integrar
herramientas digitales.
1 -Modalidad creación de un Padlet; mensajes, carteles, trabajos
realizados en torno al trabajo de las emociones a nivel de aula o de centro.
2 -Modalidad Vídeo: en el que resalten las ventajas de trabajar la
educación emocional en nuestra clase o en nuestro centro.
3 -Modalidad Podcast: grabaciones que promuevan las ventajas de la
educación emocional el formato consistirá en realizar anuncios
publicitarios destacando los beneficios emocionales que pueden llegar a
conseguirse.
¿En qué consisten los premios?
En material escolar y alguna sorpresa emocionante más...
¿Cuándo entrego mi trabajo?
La primera semana del mes de mayo de 2018.

Personal agregado a la actividad
-Inés Merino, pediatra infantil experta en educación emocional y
minfdfulnes.
Dirigido a
-Profesorado en general que imparta docencia en los centros educativos
de educación infantil y primaria. de Córdoba y provincia de nuestro ámbito.
Criterios de selección:
Orden de inscripción.
Lugar y fecha de realización:
Las sesiones de trabajo tendrán lugar en el CEP.
Plazo de solicitudes: Hasta el jueves 11 de enero de 2018 a las 10:00
horas
Horas de certificación: 12 horas presenciales y 3 no presenciales.
Horario: 17:00 a 20:00 horas.

