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LA OBSERVACIÓN ENTRE IGUALES PARA LA FORMACIÓN DEL
PROFESORADO EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
191408PR012

Córdoba – noviembre a febrero del curso 2018-2019

Justificación:
Es común escuchar que el profesorado aprende más cuando lo hace en relación horizontal con otro profesional que ejerce
en un contexto similar. Por otro lado, la observación del aula y del centro ha sido en Andalucía una práctica nada habitual
frente al resto de sistemas educativos que en ciertos casos lo usan permanentemente. Conseguir un curso en el que la
observación entre iguales sea el germen del aprendizaje del profesorado es la finalidad fundamental de esta formación.
Objetivos:
- Conocer formas de organizar los procesos de enseñanza-aprendizaje en EOI.
- Aprender a realizar investigaciones docentes basadas en la observación como principio de mejora continua.
- Generar dinámicas de práctica reflexiva compartidas en la comunidad de profesorado de EOI.
Contenido:
- Metodología en aprendizaje de idiomas.
- Gestión de aula.
- Organización del centro.
- Observación, investigación y reflexión sobre la práctica docente.
Actuaciones:
El profesorado inscrito será organizado por parejas. Dentro de un periodo de fechas establecido, el profesorado visitará
alternativamente la EOI de su pareja de formación para observar directamente el desenvolvimiento en el centro y el aula
durante una jornada escolar en cada escuela. La observación será recíproca, estructurada y no participante y conllevará
una reflexión compartida con el uso de instrumentos que se aportarán en la formación. El curso dispondrá asimismo de un
sitio virtual en el AVFP para que las parejas de profesorado puedan construir en común sus reflexiones tanto antes como
después de las visitas.
Destinatarios/as:
Profesorado de 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 de EOI de la provincia de Córdoba por orden de llegada.
Certificación:
Asistencia a las sesiones presenciales; realización de las tareas presenciales y no presenciales; realización de la encuesta
final. La realización de la encuesta en Séneca forma parte del curso y es tarea de realización obligatoria para su certificación.
Puede encontrarse entrando con perfil de profesorado en Séneca y siguiendo la ruta personal > actividad formativa >
encuestas.

Duración:20 horas
Nº de participantes: 14
Plazo de inscripción: hasta el 10 de noviembre de 2018
Publicación de admisión:10 de noviembre de 2018

Fecha: noviembre a febrero del
curso 2018-2019
Horario: visitas en horario escolar;
resto de tareas en horario no
presencial
Lugar de realización: EOI de la
provincia de Córdoba

NOTA: La admisión no supone concesión de permiso, que es potestad de la Delegación provincial de Educación.
Los asistentes que tengan derecho a bolsa de ayuda por desplazamiento deben aportar antes de finalizar el curso el
correspondiente impreso completamente relleno y firmado que se descarga de la solicitud del curso en Séneca.

