Teléfono: 924020762 (20762)
Fax: 924020764 (20764)
http://cprcastuera.juntaextremadura.net

CURSO: MÓDULO CUADERNO DEL PROFESOR / RAYUELA
INTRODUCCIÓN
Hoy día es esencial conocer adecuadamente el módulo

METODOLOGÍA Y PONENTE
Sesiones prácticas y participativas.

Cuaderno del Profesor para poder realizar una gestión

El ponente será D. Juan Luis López Gutiérrez, Director y
coordinador TIC del CRA de Esparragosa de la Serena

más adecuada de la comunicación de resultados
escolares de los alumnos a las familias, establecimiento
de las programaciones de aula y sobre todo y más

DESTINATARIOS, PLAZAS Y SELECCIÓN
Profesorado de los centros educativos de la demarcación del

importante, la gestión de todos los aspectos que

CPR de Castuera.

envuelven el proceso de la evaluación de los alumnos.

Tienen prioridad los maestros del CRA de Esparragosa

Dominar adecuadamente este módulo permite agilizar

de la Serena y por orden de inscripción (Mínimo 10 y

sustancialmente las tareas de gestión del aula del docente

máximo 20).

y ahorrar tiempo para poder dedicar a otras cuestiones.

LUGAR Y TEMPORALIZACIÓN
El curso se realizará en el CRA de Esparragosa de la

OBJETIVOS
Dominar la creación de Grupos de alumnos, por

Serena los días 16 y 17 de 16:00 a 19 horas y día 25 de

materias, niveles, agrupaciones específicas, etc.

INSCRIPCIÓN
Hasta el 15 de enero. Las solicitudes se presentaránonline
a
través
del
portal
del
CPR
http://cprcastuera.juntaextremadura.net o en la página
http://inscripciones.educarex.es.
La lista de admitidos se publicará en el tablón de
anuncios y portal web del CPR.

Introducir las Programaciones de Aula por Áreas y
realizar el seguimiento de la misma.
Configurar la herramienta de evaluación y ver todos
los parámetros posibles para estudiar cuáles se ajustan
mejor a nuestra forma de trabajar.
Marcar

trabajos,

pruebas,

exámenes,

etc.

y

comunicarlo a las familias.
Corrección y calificación de las pruebas mencionadas
anteriormente.
Establecimiento de las calificaciones finales.
Gestión de faltas de asistencia.
CONTENIDOS
Creación de Grupos.
Gestión de Programación de aula.
Herramienta Evaluación.
Configuración de exámenes.
Gestión de calificaciones.
Control de asistencia.
Comunicación a las familias de todo tipo de
resultados.

16:00 a 18:00 horas durante el mes de Enero.

EVALUACIÓN
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad
(DOE 04/11/2000)
ASESOR RESPONSABLE
Guillermo Guisado Fernández (Asesor del CPR de TE)

