Cep Priego Montilla

ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:
957 70 18 00 (Priego) C/ Río, 50
957 65 18 01 (Montilla) C/ Luis Braille, 17

cepco3.ced@juntadeandalucia.es
http://www.ceppriegomontilla.net/

TUTORÍA PROFESIONAL Y PRACTICUM I,II,III
Noviembre 2018

191410PR002

Justificación:

Actividad realizada en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación de Córdoba. Se
realizará conjuntamente con la formación inicial dentro del Practicum y dentro de la colaboración que
nos habla el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente
del profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación
Permanente del Profesorado y el Eje 2 del III Plan de Formación.
Objetivos:

•

Desarrollar las competencias profesionales del profesorado tutor participando en seminarios
compartidos con las tutorías universitarias y el propio alumnado.

•

Colaborar con la Universidad en la formación inicial de los futuros docentes aportando una
visión realista de la escuela desde una buena práctica educativa.

Contenidos:

•

La actividad constará de seis sesiones presenciales, el seguimiento y valoración on-line de
cada una de las sesiones realizadas con el alumnado del Practicum.

•

Habrá una sesión inicial presencial el día 21 de Noviembre en el CEP de Córdoba.

•

Cada maestra/o (tutoría profesional) participará como tutor/a durante 5/6 tardes y el
asesoramiento al alumnado se realizará conjuntamente con el profesorado de la Universidad
(tutoría académica) y sus grupos de alumnado.

Destinatarios y criterios de selección:

•

Maestros/as que hayan solicitado, durante el curso 2018/19, la tutoría del Practicum de Infantil
y Primaria.

•

Maestros/as que hayan participado como ponentes o colaboradores en actividades de
formación, en proyectos de investigación o innovación educativa, en la Feria de Proyectos u
otras actividades del Practicum en colaboración con la UCO.

•

Maestros/as que han compartido buenas prácticas educativas o coordinado planes, proyectos
y programas.

•

Maestros/as que hayan participado en actividades formativas relacionadas con el Prácticum en
cursos anteriores.
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Coordinado por:
CEP Córdoba

Beatriz Corpas Martín Tlf.: 671567351/767351
beatriz.corpas.martin.edu@juntadeandalucia.es
Manuel Lucena Rubio Tlf.: 671567337 / 767337
manuel.lucena.rubio.edu@juntadeandalucia.es
Ana López Parra. Tlf: 671567347/767347
ana.lopez.par.edu@juntadeandalucia.es

CEP Peñarroya
Pueblonuevo

Raquel Ortega Triviño. Tlf: 671595437/695437
raquel.ortega.triv.edu@juntadeandalucia.es

CEP Priego Montilla

Soledad Serrano Ariza Tlf.: 600156437/686437
msoledad.serrano.edu@juntadeandalucia.es

Condiciones de certificación:
•

La primera sesión se realizará en el CEP de Córdoba y será imprescindible la asistencia a la
misma para poder certificar la actividad.

•

Asistencia al 80% de las sesiones presenciales y realización de la actividad on-line de
seguimiento que constará de la cumplimentación de los formularios de seguimiento y de
valoración de los seminarios en los que hayas participado y de la feria de proyectos que tendrá
lugar en el mes de Abril.

Duración: 30 horas
Plazas ofertadas: 60
- Educación Infantil: 24
- Educación Primaria: 20
- Especialidades: 16 (4 de cada una de las siguientes especialidades:
Inglés, Bilingüe,Educación Física y Educación Especial)
Plazo de inscripción: del 15 de octubre al 14 de noviembre de 2018.
Publicación de admisión: 19 noviembre a las 12:00 horas

Fecha:
1ª sesión el 21 de noviembre.
Horario: 17:00 a 20:00
Lugar de realización:
CEP Córdoba.

