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Información sindical 

Cursos de Funcionarios en Prácticas (curso 2016/2017) 
 

Relación de sedes y fechas de inicio de las distintas ediciones del curso de funcionarios en 

prácticas,  Maestros que aprobaron en las oposiciones 2016 de Extremadura, que tendrán lugar en el 

curso 2016/2017: 

 

BADAJOZ (los cursos se realizarán en horario de 16:30 a 19:30 horas). 
 

Los cursos de la provincia de Badajoz están organizados por la Unidad de Programas 

Educativos (UPE) de Badajoz ( http://upebadajoz.juntaextremadura.net/ ). 

 

CPR de Almendralejo:    9 de noviembre de 2016. 

CPR de Badajoz:   10 de noviembre de 2016 (I edición). 

CPR de Badajoz:   14 de noviembre de 2016 (II edición). 

CPR de Mérida:   15 de noviembre de 2016. 

CPR de Jerez de los Caballeros: 16 de enero de 2017. 

CPR de Don Benito/Vva.:  17 de enero de 2017. 

CPR de Castuera:   18 de enero de 2017. 

 

La inscripción a los cursos debe cumplimentarse a través de la web del CPR elegido 

(https://inscripciones.educarex.es/ ). Los docentes que opten por realizar el curso en CPR distinto al 

que os corresponde por centro debe comunicarlo lo antes posible a: juanpablo.venero@gobex.es 

 

CÁCERES (los cursos serán de lunes a jueves en horario de 17:00 a 20:00 horas). 
 

Los cursos de la provincia de Cáceres están organizados por el Servicio de Inspección 

Educativa de Cáceres ( http://www.gobex.es/con04/delegacion-provincial-caceres ). 

 

CPR de Cáceres:   17 de noviembre a 30 de noviembre de 2016 (I edición). 

CPR de Cáceres:   16 de enero a 26 de enero de 2017 (II edición). 

CPR de Plasencia:   21 de noviembre a 1 de diciembre de 2016 (I edición). 

CPR de Plasencia:   17 de enero a 31 de enero de 2017 (II edición). 

CPR de Navalmoral de la Mata: 22 de noviembre a 12 de diciembre de 2016. 

CPR de CORIA:                              23 de noviembre a 13 de diciembre de 2016 (cambiado) 

 

 El curso es de 30 horas (24 horas de ponencias presenciales y 6 horas de trabajo). Según 

nuestra información la comisión ha aceptado todas las solicitudes de cambio de CPR para realizar el 

curso. Cualquier otra cuestión o problema puede solucionarse llamando al servicio de inspección 

educativa de Cáceres. 
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