ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
957352481 :: 552481
cepco1.ced@juntadeandalucia.es

Www.cepcordoba.org
C/ Dª Berenguela 4
Cordoba - 14010

JORNADA INICIAL PARA PROFESORADO NOVEL QUE IMPARTA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL EN IES, IPEP O EOI
191408PR010

Córdoba – 19 y 20 DE SEPTIEMBRE de 2018

Justificación:
Todos los años ingresa profesorado nuevo a impartir enseñanzas de la modalidad semipresencial en educación
permanente. Esta modalidad posee características muy precisas como el hecho de impartirse a través de Moodle en su
parte no presencial, combinar presencialidad y no presencialidad e incluso, coordinar centros distintos para el mismo
alumnado. El profesorado novel necesita, pues, una jornadas que le puedan servir de orientación inicial.
Si hubiera plazas sobrantes se admitirá profesorado que haya impartido la modalidad semipresencial con anterioridad.
Objetivos:
- Conocer la estructura y estrategias propias de las enseñanzas de modalidad semipresencial
- Acercarse a los rudimentos de la plataforma Moodle en que se imparten estas enseñanzas
- Crear comunidad entre el profesorado de esta modalidad
Contenido:
- Normativa
- Coordinación y acogida
- Uso de la plataforma Moodle
- Contenidos y metodología.
- Evaluación
- Ámbitos de ESPA: tareas y recursos
- Semipresencial en EOI
Destinatarios/as:
Profesorado de nueva incorporación en la modalidad semipresencial de IES, IPEP o EOI de la provincia de Córdoba
Coordinado
por
CEP Córdoba:

Miguel Calvillo Jurado, asesor provincial de Educación Permanente
Teléfono despacho 957352501 / 552501
Teléfono móvil 671567338 / 767338
Correo: miguel.calvillo.edu@juntadeandalucia.es

Criterios de selección:
Profesorado que imparte por primera vez modalidad semipresencial de secundaria para personas adultas o
idiomas.
Certificación:
Asistencia a las sesiones presenciales; realización de la encuesta final.
Impartido por:
Profesorado experimentado de la modalidad semipresencial de secundaria e idiomas

Duración: 8 horas
Nº de participantes: 40
Plazo de inscripción: hasta el 18 de septiembre de 2018 a las 10
de la mañana
Publicación de admisión: 18 de septiembre

Fecha: 19 y 20
septiembre de 2018

de

Horario: 9:30 a 13:00 y 10 a
13:30 horas
Lugar de realización: CEP
de Córdoba

NOTA: Al tratarse de una actividad FEDAP, sólo podrá asistir profesorado de centros públicos. Se recuerda que el curso se realiza solo en
horario de mañana. La admisión no supone concesión de permiso, que es potestad de la Delegación provincial de Educación.
Si alguna persona tiene discapacidad motriz o sensorial, debe indicarlo al asesor para proveer los recursos necesarios.

