DIRIGIDO A:
JUSTIFICACIÓN:
La idea de llevar a cabo un proyecto didáctico común entre los cuatro centros
de la provincia de Teruel con programa de currículo integrado MECD/British
Council da origen a este I Simposio Science & British con el objeto de
proporcionar espacios de encuentro, debate y recogida de conclusiones
obtenidas por todos los componentes de la Comunidad Educativa que nos
sirvan de orientaciones de mejora de cara al desarrollo de este programa.
Además, se pretende que el alumnado pueda conocerse entre sí, pese a la
distancia entre localidades, de modo que conozcan que tienen una forma en
común de aprender pero en entornos y características diferentes, utilizando
las nuevas tecnologías, la realización de actividades conjuntas y encuentros.

OBJETIVOS:
●
●
●
●
●
●

Intercambiar experiencias educativas que desarrollan centros con
proyecto bilingüe.
Favorecer el desarrollo de las competencias profesionales de los
docentes a través de la puesta en común de experiencias docentes y
el conocimiento de propuestas nuevas.
Conocer, profundizar y reflexionar sobre diferentes aspectos
relacionados con la práctica docente en el ámbito científico desde un
enfoque CLIL.
Compartir actividades en relación al tema del proyecto entre el
alumnado y profesorado de los 4 centros.
Recoger las aportaciones de toda la Comunidad Educativa en base a
la evaluación del Proyecto MECD/British Council.
Extraer conclusiones de la puesta en práctica y desarrollo del
Proyecto MECD/British Council que nos sirvan de orientaciones para
la mejora de su desarrollo futuro.

METODOLOGÍA:
●
●

Lunes 7 de Mayo, formación para los docentes a cargo de José Luis
Cebollada y Mercedes Bravo, en el CIFE de Alcorisa.
Martes 8 de Mayo, mesa debate sobre la Didáctica de la Ciencia bajo
un enfoque CLIL en centros MECD/British Council en el Salón de
Actos del Centro Cultural Valero Lecha de Alcorisa. Abierto a toda la
Comunidad Educativa, con preferencia los inscritos en la actividad
formativa del lunes, hasta completar aforo. Composición de la Mesa:
○ Experta en Programa.
○ Experta en la Didáctica de las Ciencias.
○ Director del CEIP Justicia que inició el Programa.
○ Representante de la Administración Educativa.
○ Moderador de la Mesa.
○ Representante de la Comunidad Educativa.

Los docentes de los centros acogidos al convenio MECD/British Council.
Docentes de Educación Infantil y Primaria.
Resto de Comunidad Educativa.

DURACIÓN:
HORAS

5 horas

FECHAS, HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Lunes 7 de mayo, de 17:30 a 20:00 h en el CIFE de Alcorisa.
Martes 8 de mayo, de 18:00 a 20:30 h en el Salón de Actos del Centro
Cultural Valero Lecha de Alcorisa.

NUMERO DE PLAZAS:
30 para cada uno de los grupos de la formación del Lunes.
180 para la actividad del Martes.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
A través de la plataforma DOCEO http://cifes.aragon.es/modulos/index.php

COORDINA:
Yolanda Gracia Fandos Asesora del CIFE de Alcorisa

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Preferencia docentes de los Centros acogidos al convenio MECD/British
Council.

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:
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.

