Abre el enlace con un lector de QR y google maps
para ver la ubicación.
https://goo.gl/maps/nSh4DDXAn4s
SALÓN DE ACTOS DEL I.E.S MATARRAÑA DE VALDERROBRES
Calle Gutiérrez Mellado, s/n, 44580 Valderrobres, Teruel
Telf.978 85 06 47
Valderrobres (Teruel)

CENTRO DE INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PROFESORADO ALCORISA
Calle Cervantes, 1
44550 Alcorisa, Teruel
TFNO: 978 84 03 57
cifealcorisa@educa.aragon.es

Educar con el Corazón
VALDERROBRES, 17 Y 18 de NOVIEMBRE del 2017

JORNADAS
EDUCAR CON EL CORAZÓN

JUSTIFICACIÓN:

FECHAS y HORARIO:

El mundo está cambiando muy rápido y tanto las competencias personales como las
sociales y/o las profesionales que exigen los nuevos tiempos, nos obligan a
replantearnos las maneras de enseñar y de aprender. Debemos hacer un esfuerzo
extra para adaptarnos a estos nuevos retos que debemos asumir desde la escuela y
desde casa, modificando muchos de nuestros modelos anteriores.
Estas jornadas pretenden ser un lugar de encuentro y de intercambio de experiencias y
de visiones de la escuela para poder nutrirnos unos de otros con el objetivo común de
mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes.

Viernes 17 de Noviembre ( Nélida Zaitegi):
17:30 a 18:10 Ponencia streaming
18:10 a 18:30 Coloquio
18:30 a 18:45 Descanso
18:45 a 20:30: Ponencia.
Sábado 18 de Noviembre (Alberto Toro):
9:00 a 11:15: Primera sesión
11:15 a 11:45: Café descanso
11:45 a 14:00: Segunda sesión

OBJETIVOS:

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

1.
2.
3.
4.

NUMERO DE PLAZAS:

Intercambiar experiencias y opiniones respecto a la convivencia.
Promover la reflexión sobre la participación de la comunidad educativa.
Conocer nuevos enfoques en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Conocer algunos de los principios básicos de las diferentes metodologías activas.
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CONTENIDOS:
-Convivencia Positiva
-Participación de la comunidad educativa
-Educación emocional
-Inteligencias múltiples
-Neurociencia
-Metodologías activas: Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje basado en el
pensamiento, cooperativo…

METODOLOGÍA:
Serán talleres teórico-prácticos que fomentarán la participación de l@s asistentes y el
aprendizaje vivencial a través de la experimentación.

PONENTE/S:
Nélida Zaitegi : Maestra y pedagoga. Activista educativa. En este momento Presidenta
del Consejo Escolar de Euskadi
Alberto Toro : Maestro de primaria, especialista en Educación Física. Con amplia
experiencia en la incorporación de nuevas maneras de enseñar y aprender en el aula.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
https://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=14444
Plazo de inscripción: hasta el 15 de Noviembre de 2017
COORDINA:
José Ramón Guarc Milián, asesor UFI de Valderrobres.
ufivalderrobres@cifealcorisa.es Telf. 652 30 66 56

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1-Profesorado de los centros del ámbito de la UFI de Valderrobres
2-Padres y madres de los centros del ámbito (en caso de ocupar todo el
aforo, se inscribirá un congénere por alumno)
3- Resto del profesorado

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asistencia
mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015.

OBSERVACIONES:

DIRIGIDO A:
Docentes de todos los niveles educativos y padres y madres de los alumn@s

DURACIÓN:
HORAS

8 horas

Se recuerda a todos los asistentes que según Orden de 19 de febrero de
2013 (BOA 5/03/13) del Departamento de Educación, Universidad, Cultura
y Deporte, para todas las actividades formativas que puedan influir en el
normal funcionamiento de la actividad docente es necesario solicitar
permiso por medio del anexo correspondiente.
Según instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del
Profesorado del Departamento, Cultura y Deporte, la participación en esta
actividad no generará derecho al pago de desplazamiento ni dietas.

