• 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
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
No se abonarán gastos de desplazamiento
por asistencia a actividades del Plan de
formación permanente del profesorado y de
formación profesional convocadas por los
CIFES de la Comunidad Autónoma de Aragón,
CAREI y CATEDU.

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

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).

COORDINA
Laura Ortiz
Concha Salinas
Belén Martinez

JORNADAS AUTONÓMICAS
DE CENTROS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

REQUISITOS PARA LA
CERTIFICACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO
ARAGÓN 2017-18

JUSTIFICACIÓN
Esta actividad pretende dar
formación específica al
profesorado y profesionales que
trabajan en el ámbito de los
Centros de Educación Especial.

OBJETIVOS

Proporcionar formación específica a
profesionales de Educación Especial
relacionada con la Planificación
centrada en la persona y la
Comunicación en Contextos
naturales.
Propiciar el intercambio de
experiencias relacionadas con la
Educación Especial.

DIRIGIDO A
Profesionales en activo de centros
y aulas de Educación Especial
publicas (formación subvencionada
por el IAAP).

CONTENIDOS Y
TEMPORALIZACIÓN

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

Sábado 14 de abril
PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA
PERSONA
Luis Simarro, doctor en Psicología y
director de desarrollo profesional y
familias de la entidad ALEPH-TEA. Autor
del Libro “Educación y Calidad de Vida en
personas con Autismo.

En DOCEO Hasta el día 8 de abril de
2018.
Admitidos: Se consultará en DOCEO a
partir , del 9 de abril.

Sábado 12 mayo
COMUNICACIÓN EN CONTEXTOS
NATURALES
Laura Velayos, psicologa en el Equipo
Iridia de Madrid, dedicado al campo de la
evaluación, intervención y formación
relacionados con alteraciones del
desarrollo.

LUGAR DE
CELEBRACIÓN
CAREI
Calle de San Antonio Abad, 38,
Zaragoza

HORARIO

De 9:30 a 13:30 horas.

CRITERIOS DE
SELECCIÓN
Orden de inscripción en DOCEO en la
aplicación de los siguientes criterios
(especificar a la hora de realizar la
inscripción el número correspondiente):
1. Profesorado funcionario, de carrera e
interino, en activo en Centros de
Educación Especial y Aulas de Educación
Especial.
2. Profesorado funcionario, de carrera e
interino, en activo en aulas de Atención
Preferente de alumnado con TEA.
3. Profesorado, de carrera e interino, en
activo de Pedagogía Terapéutica y/o
Audición y Lenguaje en centros
ordinarios.
4. Otro personal funcionario, de carrera e
interino, en activo en CEE o Aulas de EE.

