CURSO PRESENCIAL
FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS EN
PRÁCTICAS

30 de enero al 7 de febrero de 2017

Justificación
El artículo 14 de la Orden ECD/492/2016, de 4 de abril, por la que se
convoca procedimiento para ingreso y acceso en el Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, así como la adquisición de nuevas especialidades, establece
para los funcionarios en prácticas que esta fase podrá incluir actividades de
formación programadas por las comisiones calificadoras.
Por este motivo y con el objetivo de mejorar la formación inicial del
profesorado pendiente de adquirir la condición de funcionarios de carrera, el
Servicio de Inspección Educativa y la Unidad de Programas de la dirección
provincial del Ministerio en Ceuta organizan el presente curso.
Objetivos
Mejorar la preparación docente de los futuros funcionarios de carrera en
aquellos aspectos, más allá de los conocimientos científicos propios de sus
especialidades académicas, que tienen que ver con el ejercicio diario de la
profesión: aspectos normativos, metodológicos y psicopedagógicos.
Metodología
El curso en modalidad presencial se basará en la exposición con apoyo
digital de los diferentes contenidos y en el debate de experiencias, dudas y
cuestiones prácticas.
Contenidos
Lunes 30 de enero: 16:30 a 19:30. Ramón Prieto Valdés, inspector.
•
•
•
•

Ordenamiento jurídico español.
Procedimiento administrativo común.
Leyes y reglamentos educativos.
Responsabilidad en los centros educativos.

Martes 31 de enero: 16:30 a 19:30. Antonio Ramírez Fernández, inspector.
• Principios generales LOE/LOMCE.
• Normativa aplicable al personal docente:
Permisos/Licencias.
• Normativa relativa al menor. Protección de datos.

Derechos/Deberes.

Miércoles 1 de febrero: 16:30 a 19:30. Narciso Forte Segura, inspector.
• Funciones y responsabilidades de la dirección: Liderazgo pedagógico.
• Estructuras de planificación y coordinación.
Jueves 2 de febrero: 16:30 a 19:30. Javier Martínez Alonso, jefe del Servicio de
Inspección Educativa.
• Evaluación del alumnado.
• Evaluación de la práctica docente.
Lunes 6 de febrero: 16:15 a 20:30
• 16:15 a 17:45 La aplicación informática ALBORAN. Jonathan Luque Ruíz,
sección de Mecanización de la DP.
• Pausa café
• 18:00 a 19:30 La competencia digital docente. Sergio González Moreau,
ATD de TIC.
• 19:30 a 20:30 Programas interinstitucionales, premios y concursos. David
Muñoz Arbona, ATD de Programas Interinstitucionales de Alumnos y
Participación Educativa
Martes 7 de febrero: 16:15 a 20:30
• 16:15 a 17:15 La Atención a la Diversidad en el aula. Andrés Tapia Casado,
responsable de la Unidad de Coordinación de la Orientación Educativa.
• Pausa café
• 17:30 a 19:00 La Convivencia escolar en Secundaria. Javier Celaya Brey,
jefe de la Unidad de Programas Educativos.
• 19:00 a 20:30 Nuevos modelos de enseñanza aprendizaje y formación
permanente del profesorado. José M. Alguacil García, ATD de Formación
del Profesorado e Innovación Educativa
Lugar: Aula 4 de la Escuela Oficial de Idiomas, en c/Alcalde Manuel Olivencia 2.
Certificación: 20 horas de formación.
Destinatarios de la actividad: funcionarios en fase de prácticas participantes en el
procedimiento para ingreso y acceso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, convocado en la Orden ECD/492/2016, de 4 de abril.

