
I JORNADAS  

COMPROMISO con la INNOVACIÓN e-ducativa.  

CASPE 2016  

26 de noviembre de 2016 
  IES Mar de Aragón de Caspe 

Plan de Formación del Profesorado de Aragón Curso 2016 / 2017 

Más información: 
Asesor de Competencia  en Innovación, 

Mejora Educativa y  
Organización de centros 

(jdominguez@cifemariadeavila.es) 
 

www.cifemariadeavila.es/ 
Tel. 976 56 36 46 

JUSTIFICACIÓN: 
Promover metodologías y modelos de aprendizaje para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Participar del Proyecto Design For Change para formar al alumnado en procesos de decisión y cambio educativo. 
(http://www.dfcspain.com/). 
 
 
DESTINADO A: 
Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Ciclos Formativos y tutoras y tutores del Máster de 
Profesorado. 
Familias de centros educativos de la Comunidad Autónoma Aragonesa. 
*Con el fin de facilitar la asistencia, se contará con un servicio gratuito de ludoteca (Ver plazo y lugar de inscripción ). 
 
ÁMBITO: Autonómico 
  
 
PLAZAS: 150 
  
 
HORAS: 10 
 
 
PLAZO Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 21 de noviembre.   
• Inscripción profesorado: En http://www.cifemariadeavila.es/web/ o en 

http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=11431 
• Inscripción familias: http://www.cifemariadeavila.es/web/ 
• Inscripción comida y/o ludoteca: http://www.cifemariadeavila.es/web/ 
 

http://www.dfcspain.com/
http://www.dfcspain.com/
http://www.dfcspain.com/
http://www.dfcspain.com/
http://www.dfcspain.com/
http://www.dfcspain.com/
http://www.dfcspain.com/
http://www.dfcspain.com/
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=11431
http://www.cifemariadeavila.es/web/
http://www.cifemariadeavila.es/web/
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=11431
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=11431
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=11431
https://drive.google.com/open?id=19e32RWzhDBKTskMtfMW2Fvtvm-jtdlWDb37yx2dM4og
https://drive.google.com/open?id=1Uc4rO9cJu3Fn4pA1wWYfTYg_vKZSubtofLKFr7twEsI
https://drive.google.com/open?id=1Uc4rO9cJu3Fn4pA1wWYfTYg_vKZSubtofLKFr7twEsI


CONTENIDOS / DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
METODOLOGÍA 
Formación con carácter teórico-práctico, participativa e innovadora. 
 
 
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 
Para la  obtención  del  certificado  se requiere  una   asistencia   mínima    del    85%   de   acuerdo   con   la    Orden de 
18 de mayo de 2015 (BOA 9-6-2015) 
 
 
•Se contará con Servicio de Ludoteca en horario de mañana.  
 

 
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 CIFE de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y 
CATEDU. 
  
 
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). 

 

Horario Contenidos 

9:30 Inauguración de las Jornadas 

10:00 - 11:30 Design for Change. Diseñando el cambio educativo 

11:30 - 12:00  Descanso / Coffee break servido por el alumnado del Ciclo Formativo de Hostelería. 

12:00 - 14:00 Talleres I can. Cambiando nuestro entorno. 

14:00 - 15:30 Comida servida por el alumnado del Ciclo Formativo de Hostelería. 

15:30 - 18:00 Aprendizaje vivenciado: 

  

• Las matemáticas de cerca.  

• Mindfulnes educativo y atención plena.  

• Robótica.  

18:00 – 19:20 Experiencias e-ducativas de la zona de Caspe. 

19:20 Conclusión y cierre  de la jornada 

LUGAR DE CELEBRACION:  
I.E.S. Mar de Aragón  C/José Mª Albareda s/n  · 50700 Caspe. (Zaragoza). 
 
COORDINACIÓN: Javier Domínguez  Velilla (Asesor de Competencia  en Innovación, Mejora Educativa y  Organización de 
Centros.  CIFE "María de Ávila”  de Zaragoza. (jdominguez@cifemariadeavila.es). 
  
OBJETIVOS   
• Buscar nuevos enfoques en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
• Compartir la innovación de las organizaciones educativas al ámbito familiar. 
• Integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje el trabajo por proyectos y el desarrollo de prácticas actualizadas y 

significativas para el alumnado. 
• Implementar herramientas prácticas y técnicas con el objetivo de generar cambios. 
• Trabajar estrategias a través de talleres para promover el cambio dentro del aula. 
• Promover la generación de ambientes de aprendizaje y redes de comunidades educativas. 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN. 
1.  Profesorado de Ed. Infantil, Primaria, Secundaria, Ciclos formativos, tutores y tutoras del Master de profesorado de 
los centros educativos de la zona de Caspe del CIFE María de Ávila. 
2. Miembros de la comunidad educativa de dichos centros. 
3. Resto del profesorado de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
En cualquiera de los casos, si el número de inscripciones supera al número de plazas ofertadas se seguirá el orden de 
inscripción 
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