Permisos docentes asistencia
actividades de formación
Se recuerda que para todas las
actividades formativas que puedan
influir en el normal funcionamiento de la
actividad docente es necesario solicitar
permiso a su Servicio Provincial (ORDEN
de 19 de febrero de 2013, del
Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte, por la
que se establece el procedimiento para
la asistencia a actividades formativas
para el personal docente no universitario
que presta sus servicios en centros
docentes públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón. B.O.A. 5-3-2013).

Requisitos para la certificación
• Asistencia a las sesiones y participación
activa en las mismas.
• De acuerdo con la Orden de 18 de mayo
de 2015, B.O.A. del 05-06-2015, en las
fases presenciales la asistencia será
obligatoria como mínimo al 85% de la
duración total de las mismas.
.

contacta
CIFE “Juan de Lanuza”
C/ Buen Pastor, 4 50.003
Zaragoza
Teléfonos 976 395550
Fax 976 395554
cprzaragoza2@educa.aragon.es
www.cifelanuza.org
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justificación

objetivos

A través del Programa de Desarrollo
de Capacidades se pretende
ampliar y enriquecer la atención
educativa del alumnado que
destaca por su elevado rendimiento
escolar, por su capacidad o talento
especial en algún área del currículo
o competencia clave, o en su caso,
por presentar NEAE por altas
capacidades. El objetivo último es el
de contribuir a la mejora de la
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• Establecer cauces de colaboración
entre los centros que participan en el
programa de desarrollo de
capacidades en Aragón
• Intercambiar experiencias entre los
centros participantes.
• Elaborar actividades y dinámicas
propias para aplicar en el aula.
• Conocer el uso de los medios
audiovisuales en educación así como
experiencias educativas en este
sentido.
• Familiarizarse con herramientas de
robótica y pensamiento
computacional aplicadas a
educación.

creativity

programa deberá participar en el
Seminario, que este curso será
coordinado a través del Cife Juan
de Lanuza.

dirigido a
Profesorado que coordina el
programa de Desarrollo de
Capacidades de la Comunidad
Autónoma de Aragón en el curso
2017-18.

duración

horario

20 horas.

9,30 a 13,30.

lugar de celebración
• Las sesiones de ponencias y
puesta en común llevadas a cabo
los días 17 de enero, el 7 de febrero
y el 9 de mayo serán realizadas en
el CIFE JUAN DE LANUZA (C/ Buen
Pastor, 4, Zaragoza).
• El lugar de realización de las
sesiones de trabajo en grupo se
valorará por parte de los y las
asistentes en las primeras sesiones.

contenidos y
temporalizacion
17 de enero: Los medios
audiovisuales en Educación.
Amparo Vilaplana y Trini Albesa,
docentes en los ciclos formativos
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de
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Enlaces y coordinadoras de
development skills to help you
Coletelevisión.
carry that message throughout
all of your
channels.
7 de febrero:
Robótica
y

digital skills

pensamiento computacional en
educación. Javier Quintana, José
Cariñena y Jesús López de
CATEDU. Carmen Julve, asesora Tic
del Cife Juan de Lanuza.
Earned media is 10 times more
valuable than paid but that’s not
7 de marzo. Trabajo por grupos.
all. We take those editorial skills
and make sure the story grows
11 de abril. Trabajo por grupos.
resulting in successful lead
generation campaigns capital
9 de mayo. Puesta en común del
campaigns and widespread
trabajo realizado por grupos.
community support for big ideas.

campaigns

plazo de inscripción
Hasta el 14 de enero de 2018

