ACTIVIDAD PROVINCIAL gestionada por:

CEP Córdoba
957352481 :: 552481
cepco1.ced@juntadeandalucia.es
www.cepcordoba.org

C/ Dª Berenguela 2
Cordoba - 14010

IV FERIA DE PROYECTOS: APRENDEMOS Y AYUDAMOS.
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Córdoba –21 Enero al 11 Abril 2019

191408PR043

Justificación: Esta feria se organiza para relacionar los proyectos de trabajo que se realizan en
distintas actividades formativas, difundir buenas prácticas en centros públicos de la provincia y acercar
la formación y actualización profesional docente del profesorado de los centros, el profesorado de la
Facultad de Ciencias de la Educación y el futuro alumnado de infantil y primaria.
Objetivos:
 Relacionar los Proyectos de Trabajo que se realizan en distintas actividades formativas.
 Difundir buenas prácticas en centros públicos de la provincia.
 Acercar la formación y actualización profesional docente del profesorado de los centros, el
profesorado de la Facultad de Ciencias de la Educación y el futuro profesorado de infantil y primaria.
Contenidos:
 Intercambio de las experiencias de los Proyectos de Trabajo desarrollados en los centros de la
provincia desde los tres CEP.
 Se realizará conjuntamente con la formación inicial dentro del Practicum III 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.
 Asesoramiento y seguimiento por parte de las asesorías de los CEPs a lo largo de todo el proceso.
Destinatarios/as:
 Dirigido al profesorado de centros públicos de la provincia implicados en procesos formativos de
Proyectos de Trabajo.

Criterios de selección: Equipos de profesorado de los centros implicados en Proyectos de
Trabajo y/o en el itinerario formativo de trabajo por proyectos de este año o de cursos anteriores en
cada uno de los CEP.
Coordinado por:
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
Manuel Jimenez Tlf: 671565401 / 765401 mjimenez@cepcordoba.org
Alfonso Goméz Barbudo Tlfo. 671567340 alfonso.gomez.edu@juntadeandalucia.es
José Moraga Campos Tlf: 671567349 / 767349 jose.moraga.edu@juntadeandalucia.es
Margarita Tejederas Dorado Tlf: 671567355/ 767355cmargarita.tejederas.edu@juntadeandalucia.es
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Raquel Ortega Triviño. Tlf: 671595437/695437 raquel.ortega.triv.edu@juntadeandalucia.es
Soledad Serrano Ariza. Tlf: 600156437/ 686437 msoledad.serrano.edu@juntadeandalucia.es
Manuel Castro Galiano Tlf. 671566386 / 766386 manuel.castro.galiano.edu@juntadeandalucia.es
Jesús Cimarro Urbano. Tlf: 671566338/766338 jesus.cimarro.urbano.edu@juntadeandalucia.es

Criterios de certificación:
 Realización de las tareas para la elaboración y preparación del material necesario para la Feria de
Proyectos ( Subir al blog de la feria: datos del proyecto, programación del proyecto, evidencias del
mismo...)
 Envío del material al blog de la actividad: https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/feriaproyectos/
 Asistencia y presentación del proyecto en un stand en la Feria de Proyectos.
 Intercambio de formación entre el profesorado del proyecto y un grupo de alumnado de la Facultad.
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Duración: 15 horas ( 5 presenciales y 10 no presenciales)
Nº de participantes: 120
Plazo de inscripción: del 21 de enero al 15 de febrero del 2019.
Publicación de admisión: 18 de febrero a las 12:00 horas.

Fecha: 11 de Abril del
2019.
Horario:16:00- 21:00
Lugar de realización:
Facultad Ciencias de
la Educación

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN:
Asistencia, al menos, al 80% del total de horas presenciales con independencia de la causa que motive las faltas de asistencia.
•
Realización y superación de las tareas propuestas. Entre las que se incluirá siempre la cumplimentación de la encuesta de evaluación de la actividad en
NOTA:Séneca
Al tratarse
de una
obligatoria
para los coordinadores y coordinadoras del programa, no será necesaria la inscripción
hasta siete
días actividad
naturales desde
de su finalización.

•

pero debe solicitarse
permiso
a latiene
Dirección
del Centro
el Anexo
I, seleccionando
en el
punto
2.2 los
“Deber
inexcusable”.
ACCESIBILIDAD:
Si la persona
admitida
discapacidad
motora según
o sensorial,
debe indicarlo
en su solicitud
para
proveer
recursos
necesarios.

Se adjuntará

a la solicitud
el díptico
la actividad.
No seráresponsable
necesario enviar
la solicitud
a la Delegación.
BOLSAS
DE AYUDA:
Deberandeentregarse
a la asesoria
debidamete
cumplimentadas
en un plazo máximo de siete días desde la finalización de
la actividad
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.

