PLAN DE ACTUACIÓN
2016/17
CURSO ONLINE
I CERTAMEN DE BUENAS
PRÁCTICAS PARA UNA
ESCUELA DE LA
SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO:
PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURAS
171408GE032

Descripción:
El CEP Luisa Revuelta de Córdoba convoca el Certamen de Buenas Prácticas para una Escuela de
la Sociedad del Conocimiento, centrado en recoger propuestas de prácticas pedagógicas activas en
los ámbitos de Plurilingüismo, TACs y Cultura Emprendedora. Entre las numerosas razones por las
que resulta oportuno – particularmente en el mundo de la educación y la formación – identificar,
reunir y difundir las buenas prácticas destacan el que facilitan y promueven soluciones innovadoras
y exitosas a problemas compartidos y que proporcionan orientaciones para el desarrollo de nuevas
iniciativas educativas.
Objetivos:
• Identificar buenas prácticas a modo de iniciativas o un modelos de actuación exitosos que mejoran los procesos escolares y los resultados educativos de los alumnos/as.
• Conceder un reconocimiento a la labor docente innovadora de los profesores/as que desarrollan métodos de trabajo basados en pedagogías activas.
Destinatarios y proceso de selección de solicitudes participantes en el certamen:
Podrá participar en el certamen cualquier profesor/a que desarrolle su trabajo en los centros
educativos sostenidos con fondos púbicos de la provincia de Córdoba. La participación en el certamen
se realizará mediante la inscripción en la presente actividad.
Plazo de inscripción: hasta el 15 de febrero de 2017.
Plazo de envío de la propuesta de buena práctica: del 16 de febrero al 15 de marzo. Una vez
finalizado el plazo de inscripción (15 de febrero) se comunicará a los inscritos el procedimiento para
hacer llegar su propuesta de buena práctica de forma online al comité de selección (antes del 15 de
marzo)
Horas certificadas: Todos/as los participantes en el certamen recibirán una certificación de 5
horas en concepto de elaboración del documento de propuesta que se enviará al comité de
selección.
Una vez recibidas las candidaturas, el comité de selección procederá a su valoración en dos fases
1ª fase: Se seleccionará un máximo de 5 candidaturas finalistas de cada ámbito del certamen
(Plurilingüismo, TACs y Cultura Emprendedora) que pasarán a la siguiente fase del concurso.
La organización del certamen comunicará a estas candidaturas su paso a la siguiente fase.
2ª fase: Finalmente sólo seis de las propuestas de buenas prácticas serán elegidas como ganadoras, dos por cada ámbito del certamen (Plurilingüismo, TACs y Cultura Emprendedora).
El fallo se dará a conocer el 31 de marzo de 2017. La comunicación incluirá el listado de las candidaturas finalistas del certamen. El CEP de Córdoba difundirá por todos los medios a su alcance (web, re des sociales, redes del profesorado, etc.) las buenas prácticas finalistas.
NOTA: El certamen se completará con la actividad I CERTAMEN DE BUENAS PRÁCTICAS PARA
UNA ESCUELA DE LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO: DIFUSIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS, con
código 171408GE035. Una jornada presencial que se desarrollará el 19 de abril de 2017, cuyo
objetivo será la difusión de las buenas prácticas ganadoras entre el profesorado de nuestro ámbito.
En esta Jornada actuarán como ponentes (con efectos de certificación y retributivo) el profesorado
promotor de las buenas prácticas ganadoras
Asesoría responsables:
Mercedes Arias González: mariam.arias.edu@juntadeandalucia.es (957352512 / 552512)
Francisco España Pérez: francisco.espana.ext@juntadeandalucia.es (957352484/552484)
Trinidad Jerez Montoya: trinidad.jerez.montoya.edu@juntadeandalucia.es (957352509 / 552509)
Raúl Landa Navarro: raul.landa.edu@gmail.com (957355513 / 552513)
Beatriz Martínez Serrano: beatriz.martinez.serrano.edu@juntadeandalucia.es (957352489 / 552489)
Rosa María Solano Fernández: rosa.solano.edu@juntadeandalucia.es (957352500 / 552500)
Carlos Manuel Tapia Agredano: carlosm.tapia.edu@juntadeandalucia.es (957352498 / 552498)
Margarita Tejederas Dorado: cmargarita.tejederas.edu@juntadeandalucia.es (957352508 552508)

