JUNTA DE EXTREMADURA

Centro de Profesores y de Recursos de Mérida
Legión V, nº 2
06800 MÉRIDA
Teléfono: 924 009933
Fax: 924 009934
Email: cprmerida@educarex.es

Consejería de Educación y Empleo

Curso
2019/2020

INTRODUCCIÓN - JUSTIFICACIÓN
El desarrollo durante los dos últimos cursos de los
proyectos Cite /Innovated en diferentes centros plantea la
necesidad de ofrecer a los coordinadores y participantes
en Cite líneas de trabajo ligadas a estos proyectos y que
permitan ahondar y ampliar estas experiencias.
Las jornadas Cite 2020 permiten ofrecer estas líneas
novedosas centrándolos en un tema que es objeto de
experiencias educativas a nivel nacional y que va a
constituirse en el próximo paso en los proyectos
innovadores: la modificación de los espacios educativos.
Los participantes podrán conocer modelos, ejemplos y
propuestas que puedan incorporar en el próximo curso a
los proyectos Cite (y otros de Innovated).
OBJETIVOS
• Promover la profundización en la transformación
metodológica y tecnológica en los centros promovida
por el proyecto Innovated.
• Fomentar y apoyar la creación de redes de docentes y
centros que compartan experiencias y recursos.
• Abrir una nueva línea (ligada a las líneas más
innnovadoras) ligada a la transformación de los
espacios educativos de los centros y los espacios
virtuales
CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
Ponencias, talleres y experiencias con participación activa
de los asistentes.

DURACIÓN, LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
Nueve horas de duración (desde las 9:00 hasta las 18:00
horas).
Lugar: Centro de Profesores y de Recursos de Mérida.

Dirección General de Inclusión e Innovación Educativa
Delegación Provincial de Badajoz

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

I. Coordinadores de proyectos Cite.
II. Personal de servicios centrales.
III. Personal de la red de formación.
IV. Profesorado de proyectos Cite.
PONENTES
Carlos Magro Mazo.
Carmen Iglesias Bueno.
Jesús Valverde y Francisco Revuelta.
Isabel Castañeda.
Francisco Javier Masero Suárez, Diego A. Guerrero y
Santiago Ortiz.
Experiencias: Representantes de centros educativos.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS
El servicio de Tecnologías educativas es el encargado de
gestionar las inscripciones a esta actividad.
CERTIFICACIÓN
Se expedirá un certificado de 9 horas (1 crédito) a los
participantes que asistan de forma activa al menos al 85%
del tiempo de la fase presencial de la actividad, según lo
establecido en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE
de 4 de noviembre)

ASESOR RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD
Fernando Díaz Suero.
Director del C.P.R. de Mérida
fdiazsuero1@educarex.es (Tlfno.: 924009738)

Visita nuestra web:
http://cprmerida.juntaextremadura.net/

