
Programa
MUÉVETE
Ideas para finalizar tu participación en 

la acción formativa.



5 Pasos para 
culminar tu 

participación en el 
Programa 
MUÉVETE



¿Compartir 
entre 

nosotros?
 ¡Es Posible!1



Te invitamos a compartir impresiones en un Muro Virtual.

Ideas clave, sencillas, inquietudes... toda aportación será de gran interés.

Tus IDEAS 
son ACCIÓN



¡Entra y comenta!
Recuerda que la participación en este muro está abierta a todos, OBSERVADOS Y OBSERVADORES

https://padlet.com/innovacionyformacion/gm1hucuxhh191gyt
https://padlet.com/innovacionyformacion/gm1hucuxhh191gyt


¿Compartir a 
la sociedad? 
¡Es posible!2



#muévete20
Te invitamos a difundir impresiones en las redes sociales.

Anécdotas, ilusiones, vivencias, conclusiones, actividad estrella...
Recuerda que la participación en las redes sociales está abierta a todos, OBSERVADOS Y OBSERVADORES



Compartir 
con tu centro.3



Acta de 
Implementación



Sólo para OBSERVADORES.
Te puedes encontrar en 2 situaciones

SI tuviste el encuentro 

con tus compañeros/as en el 
centro para difundir y exponer 
las vivencias y aprendizajes de 
tu estancia formativa.

En este caso, si aún no la has 
enviado, redacta el Acta de 
Implementación y se la envías 
por email a tu CPR de 
Referencia.

NO tuviste el encuentro con tus compañeros/as del centro.

Posibilidades:

- Encuentro virtual a través de MEET, ZOOM u otras plataformas.
- Redacción de un “Diario de observación” y compartirlo con el 

resto de compañeros/as.
- Cualquier otra idea ingeniosa nos vale.

Después de realizar la experiencia de compartir con tus 
compañeros/as explica en el acta cómo lo has llevado a cabo, y se la 
envías por email a tu CPR de Referencia.

Recuerda que los centros observadOS no tienen que realizar el acta de implementación



Ideas

Recuerda que 
si eres centro 

OBSERVADOR 
tienes que 

entregar este 
acta a tu CPR 
de Referencia. 

En esta 
Presentación 
encontrarás 

las direcciones 
de email.
Puede ser 

escaneada, 
una fotografía 

legible o 
redactada en 

un documento.



CPR con email de referencia (Provincia de Badajoz)

Cpr Email Persona de Referencia

Almendralejo joaquinromerocpralmendralejo@gmail.com Joaquín Romero

Azuaga patriciagonzalez.cprazuaga@educarex.es Patricia González

Badajoz cprbadajoz.tecnologiaeducativa@educarex.es Claudia García

Badajoz cprbadajoz.innovacion@educarex.es José Antonio Regodón

Castuera jalon@educarex.es Juan Alonso

Don Benito - Villanueva cprdbv.asesoria1@edu.juntaex.es Jesús Parejo

Jerez de los Caballeros cprjer.direccion@edu.juntaex.es Amparo Valenzuela

Mérida diegoguerrero@educarex.es Diego Guerrero

Mérida camilormacias@educarex.es Camilo Macias

Talarrubias cprtal.asesoria2@edu.juntaex.es Pedro García

Zafra sgt2271@educarex.es Sergio García

mailto:joaquinromerocpralmendralejo@gmail.com
mailto:patriciagonzalez.cprazuaga@educarex.es
mailto:cprbadajoz.tecnologiaeducativa@educarex.es
mailto:cprbadajoz.innovacion@educarex.es
mailto:jalon@educarex.es
mailto:cprdbv.asesoria1@edu.juntaex.es
mailto:cprjer.direccion@edu.juntaex.es
mailto:diegoguerrero@educarex.es
mailto:camilormacias@educarex.es
mailto:cprtal.asesoria2@edu.juntaex.es
mailto:sgt2271@educarex.es


CPR con email de referencia (Provincia de Cáceres)

Cpr Email Persona de Referencia

Brozas sbn.english@educarex.es Sonia Barrás

Cáceres ana.nebreda@educarex.es Ana Nebreda

Cáceres anabelen.delaosa@educarex.es Ana Belén de la Osa

Caminomorisco cprcaminomoriscoedu@educarex.es Francisco Gómez

Coria pilarcuadrazama@gmail.com Pilar Cuadra

Hoyos margasanchezherrera@gmail.com Margarita Sánchez

Jaraíz de la Vera criscariocascprjaraiz@gmail.com Cristina Sánchez

Navalmoral de la Mata desarrollocurricular.cprnavalmoral@educarex.es Alicia Ortega

Plasencia cprpla.plurilinguismo@educarex.es Isabel Mª Hernández

Plasencia cprpla.fp.ensenanzasespeciales@educarex.es TEodora Maíllo

Trujillo juaniflores@educarex.es Juana Flores

mailto:sbn.english@educarex.es
mailto:ana.nebreda@educarex.es
mailto:anabelen.delaosa@educarex.es
mailto:cprcaminomoriscoedu@educarex.es
mailto:pilarcuadrazama@gmail.com
mailto:margasanchezherrera@gmail.com
mailto:criscariocascprjaraiz@gmail.com
mailto:desarrollocurricular.cprnavalmoral@educarex.es
mailto:cprpla.plurilinguismo@educarex.es
mailto:cprpla.fp.ensenanzasespeciales@educarex.es
mailto:juaniflores@educarex.es


Compartir 
con la 

administración4



Memoria Final



Acceso a la Plataforma

Recuerda entrar en la plataforma, descargar el Anexo 
de la memoria, (terminar de) rellenarlo y volver a 
subirlo. Plazo de entrega hasta el 15 de mayo.
El acceso es con las claves de Rayuela del equipo 
directivo de tu centro.

Recuerda que esta memoria la entregamos todos, OBSERVADOS Y OBSERVADORES

https://formacion.educarex.es/muevete/
https://formacion.educarex.es/muevete/
https://formacion.educarex.es/muevete/


Formulario de 
Evaluación Final



El Programa MUÉVETE es una experiencia 
motivadora que impulsa a la acción innovadora. 
Necesitamos de tus aportaciones para adaptar el 
programa en futuras ediciones a las necesidades 
y demandas de los docentes. (4 minutos)

Acceso al Formulario

Recuerda que esta evaluación la completamos todos, OBSERVADOS Y OBSERVADORES

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3T7tvfLYIjHFTuEBiZRsxVmmep7qPlHkBhDknEBKueBM9OA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3T7tvfLYIjHFTuEBiZRsxVmmep7qPlHkBhDknEBKueBM9OA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3T7tvfLYIjHFTuEBiZRsxVmmep7qPlHkBhDknEBKueBM9OA/viewform?usp=sf_link


Lista de 
Verificación5



❏ He participado en la dinámica MURO VIRTUAL.
❏ He compartido con mis compañeros del centro la experiencia.
❏ He completado el Acta de Implementación.
❏ He enviado por email al CPR de Referencia el Acta de Implementación.
❏ He compartido en las redes sociales: una vivencia, una reflexión, una imagen.
❏ He completado la Memoria Final.
❏ He subido a la plataforma la Memoria Final.
❏ He realizado el Formulario de Evaluación Final.
❏ He marcado con un            todos los Ítem de la lista de verificación.

Revisa que has finalizado el programa 
verificando las cuestiones pendientes:



Servicio de Innovación y Formación del Profesorado
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa

Consejería de Educación y Empleo
Junta de Extremadura


