CÓDIGO DE LA ACCIÓN: 212321GE026

ORGANIZA:CEP ORCERA
COORDINA: Encarnación Frías Martínez
LUGAR: CURSO A DISTANCIA
FECHAS VIDEOCONFERENCIAS:21/01/2021,4/02/2021,8/04/2021,6/05/2021
de 12:00 a 13:30 horas

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Hasta 19 de enero de 2021

CENTRO DEL PROFESORADO DE ORCERA (JAÉN)
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación

eco-CEP: protegemos nuestro Planeta

JUSTIFICACIÓN
Este curso se diseña a petición del colectivo de Educación de Adultos a través de su
plan de formación y se justifica de la siguiente manera:
En la Enseñanza Semipresencial para Adultos (ESPA) la labor que desarrollan los
docentes de TAE (Tutoría de Apoyo al Estudio) se ha revelado como fundamental en un
entorno como el nuestro, caracterizado por la dispersión de los alumnos adultos en
numerosos núcleos distantes del IES que les limita la asistencia regular al mismo.
Facilitar la asistencia a los CEPER/SEPER, donde son apoyados por los maestros de
TAE, además en horario de tarde, ha posibilitado el acceso a un importante número de
personas adultas al Título de Secundaria en los últimos años, facilitando en muchos
casos su reincorporación al sistema educativo.
Puesto que estos docentes deben apoyar el trabajo de sus alumnos en ámbitos de
conocimiento que, en ocasiones, están algo alejados de los contenidos que
habitualmente imparte un maestro, pensamos que la mejora en su formación puede
repercutir muy favorablemente en los resultados de sus alumnos. De manera específica
el Ámbito Científico Tecnológico (ACT) incluye contenidos muy variados de
Matemáticas, Física y Química, Biología y Geología y Tecnología que no se imparten en
primaria y que requieren una actualización en la formación de los maestros de TAE. Así
mismo el conocimiento de estrategias y herramientas didácticas y tecnológicas que
habitualmente se usan en estas materias y otras específicas para estas enseñanzas
semipresenciales pueden mejorar la consecución de los objetivos que marca la
legislación en este alumnado concreto.

OBJETIVOS
-

Profundizar en los contenidos del Ámbito Científico Tecnológico de la Enseñanza
Semipresencial de Adultos como medio para mejorar la eficacia de la acción de
los docentes de TAE.
Ofrecer información y trabajar los distintos recursos didácticos disponibles en la
Plataforma de Enseñanza Semipresencial de la Junta de Andalucía.

-

Dotar de estrategias para que este profesorado aborde con mayor eficacia su
labor docente en la TAE.

-

El objetivo último es mejorar directamente los resultados del alumnado de ESPA
e indirectamente disminuir la tasa de abandono en esta enseñanza.

-

CONTENIDOS
Recursos y materiales para el Ámbito Científico Tecnológico (ACT) y sus
posibilidades didácticas en la Tutoría de Apoyo al Estudio.
Revisión y trabajo de los contenidos de Matemáticas, Física, Química, Biología
Geología y Tecnología del ACT.
Estrategias didácticas específicas para la ESPA

PONENTE/TUTOR
Rafael Quintana Manrique.
Profesor de Física y Química del IES Fco Marín (Siles)

METODOLOGÍA
El curso se desarrollará en el Aula Virtual de Formación del Profesorado,combinando
sesiones formativas a través de videoconferencias, con una propuesta de actividades y
tareas, sugeridas y guiadas por el tutor del curso, tendentes a consolidar conocimientos
y a poner en práctica los contenidos tratados en las sesiones formativas.
EVALUACIÓN
- Cumplimentación de la encuesta de evaluación en Séneca.
- Las personas que, terminada la actividad, cumplan con los requisitos y NO hayan
realizado la encuesta de evaluación no obtendrán la certificación de oficio, sino que
habrán de solicitarla por escrito al CEP, que dará respuesta dentro del plazo
administrativo reglamentario (ROF del CEP).
MODALIDAD Y DURACIÓN
Curso a distancia de 20 horas de duración.
TEMPORALIZACIÓN
Duración del curso: Del 21 de enero al 20 de mayo de 2021

Fechas y horario de las videoconferencias:
De 12:00 a 13:30 horas los días:
-21/01/2021
-4/02/2021
-8/04/2021
-6/05/2021
Nº DE PLAZAS
15

DIRIGIDO A
Profesorado de la comarca de Educación de Adultos
COORDINACIÓN

Encarnación Frías Martínez
Correo: encarnacion.frias.edu@juntadeandaluacia.es
Teléfono:637749881
CRITERIOS DE SELECCIÓN
-Orden de recepción de solicitudes.
NOTAS DE INTERÉS
•
•
•

La lista de admitidos/as se publicará en la página web del CEP antes del comienzo de la actividad.
El CEP se reserva el derecho a modificar el programa, si las circunstancias así lo requieren.
La inscripción en una acción formativa supone la aceptación de las condiciones de la misma.

INSCRIPCIONES
1. INTERNET: En Séneca >”CEP” > “Actividades Formativas”. Se escoge el CEP de Orcera,
“Estado: Abierto plazo solicitudes”, y “Buscar”. Una vez localizado el curso, a la derecha se
puede consultar la ficha en detalle o inscribirse.

