NÚMERO DE HORAS CERTIFICADAS A LOS/AS ASISTENTES.
10 horas presenciales.

LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN.
La Jornada tendrán lugar el día 11 de mayo de 2019 en el CEP de
Córdoba.

DESTINATARIOS.
•
•

Profesorado de Ciencias Sociales, Geografía e Historia que
imparten clase en centros sostenidos con fondos públicos de la
provincia de Córdoba.
Profesorado interesado en la materia.

ASESORÍA RESPONSABLE
José Moraga Campos, asesor del ámbito cívico-social.
Correo electrónico jose.moraga@cepcordoba.org
Tfnos. 671567349/767349

PLAN DE ACTUACIÓN
2018/19

XI JORNADAS
DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS
DIDÁCTICAS EN
CIENCIAS
SOCIALES.
(11/Mayo/2019)
(Circular informativa)
191408GE069

JUSTIFICACIÓN
Siguiendo la línea trazada en los últimos años y teniendo en
cuenta que una de las líneas prioritarias de la Asesoría del
Ámbito Cívico-Social del CEP de Córdoba es la difusión de
las buenas prácticas didácticas que el profesorado del
ámbito desarrolla habitualmente en sus aulas, vamos a
proceder a la convocatoria de las XI Jornadas de
Intercambio de Experiencias Didácticas en Ciencias
Sociales, Geografía e Historia. Queremos seguir
fomentando el desarrollo y la difusión de prácticas
innovadoras en el ámbito de las CC.SS. Geografía, Historia e
Historia del Arte: uso de las TIC's, metodologías innovadoras,
prácticas
docentes
diferentes
a
las
habituales,
experimentación, estudios, etc. pueden ser objeto de
recopilación y presentación ante el resto del profesorado.
OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•

Conocer y difundir las buenas prácticas que se realizan en el
ámbito de las Ciencias Sociales.
Crear nuevos instrumentos de comunicación, así como un
espacio de encuentro para el profesorado del ámbito.
Incentivar la participación activa del profesorado a través de
comunicaciones, propuestas o debates.
Generar intercambio de experiencias y materiales.
Conocer los recursos didácticos utilizados y/o producidos en
los centros educativos de nuestro ámbito.
Promover la formación y actualización del profesorado.
Creación de una red de profesorado de Ciencias Sociales.

hacerlo siguiendo las normas y plazos que se exponen
también a continuación:
CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNICACIONES.
Todo el profesorado que tenga la intención de presentar una
comunicación deberá informar mediante correo al asesor del
ámbito antes del 15 de Marzo. Las comunicaciones versarán
sobre experiencias individuales o de grupos de trabajo que hayan
sido desarrolladas en las asignaturas que componen el ámbito
(Geografía, Historia, Historia del Arte, Economía, Conocimiento
del Medio, etc.
El 22 de marzo se dará a conocer el programa de las Jornadas.
Previamente los/as ponentes serán informados de la aceptación
de su comunicación.
La comunicación será certificada por el CEP con una hora de
ponencia y podrán ser individuales o colectivas, si bien, en este
último caso, se certificarán sólo a los dos primeros autores o
autoras.
En cuanto a la exposición, los/as seleccionados/as podrán
presentar una presentación (impress o powerpoint) que deberá
ser facilitada con anterioridad al asesor del CEP para su posterior
difusión entre los asistentes al evento, contando con el permiso
del comunicante y contarán con 20-30 minutos para dicha
exposición.
ESQUEMA PROVISIONAL DE LA JORNADA.
9:15 a 9:30 Recepción y entrega de material.

Metodología
En esta edición se ha optado por la realización de una única
jornada que tendrá lugar el día 11 de mayo, sábado, en
horario de 9:15 a 20:15 horas, según el esquema de sesión
que añadimos a continuación. Todo/a aquel/lla profesor/a que
quiera presentar una comunicación a las Jornadas podrá

9:30 a 11:00 Experiencia inaugural.
11:30-14:00 Experiencias didácticas
14:00-16:00 Comida
16:00-19:45 Experiencias didácticas.
19:45-20:15 Puesta en común y conclusiones

