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Educar con el Corazón II
Peñarroya de Tastavins, jueves, 26 de ABRIL del 2018
La Fresneda, viernes, 4 de MAYO de 2018

CENTRO DE INNOVACIÓN
PROFESORADO ALCORISA

Y

FORMACIÓN

DEL

Calle Cervantes, 1
44550 Alcorisa, Teruel
TFNO: 978 84 03 57
cifealcorisa@educa.aragon.es

JORNADAS
EDUCAR CON EL CORAZÓN II

JUSTIFICACIÓN:
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 o adaptando muchos de nuestros modelos anteriores.
Estas jornadas pretenden ser un lugar de encuentro y de intercambio de experiencias y
de visiones de la escuela donde nutrirnos unos de otros con el objetivo común de
mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes.

OBJETIVOS:
1.
2.
3.
4.

Conocer los principios de la neurociencia aplicada a la educación.
Promover la reflexión sobre la participación de la comunidad educativa.
Conocer nuevos enfoques en los procesos de enseñanza aprendizaje.
Conocer qué es una comunidad de aprendizaje.

FECHAS y HORARIO:
Jueves 26 de Abril en la sala multiusos de Peñarroya de Tastavins (Jesús
Guillén):
18:00 a 19:00: Ponencia streaming
19:00 a 19:30: Coloquio
19:30 a 21:00: Ponencia
Viernes 4 de Mayo en el Centro Social de La Fresneda (Colegio Ramón y Cajal
de Alpartir e Institut-Escola Les Vinyes de Catellbisbal):
17:30 a 19:00: Ponencia “CEIP Ramón y Cajal”
19:00 a 20:30: Ponencia “Les Vinyes”
20:30 a 21:00: Coloquio

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Sala Multiusos de Peñarroya de Tastavins y Salón Social de la Fresneda

NUMERO DE PLAZAS:
CONTENIDOS:
-Convivencia Participativa.
-Participación de la comunidad educativa
-Educación emocional
-Inteligencias múltiples
-Neurociencia
-Metodologías activas: Aprendizaje Basado en Proyectos, Aprendizaje Basado en el
Pensamiento, Aprendizaje Cooperativo…

120

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=15035
Plazo de inscripción: hasta el 24 de Abril de 2018
COORDINA:

METODOLOGÍA:

José Ramón Guarc Milián, asesor UFI de Valderrobres.
ufivalderrobres@cifealcorisa.es Telf. 652 30 66 56

Las ponencias expositivas se complementarán con coloquios abiertos para fomentar el
debate, la reflexión y la participación de l@s asistentes

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

PONENTE/S:
Jesús Guillén : Profesor del postgrado “Neuroeducación: aprender con todo nuestro
potencial“ en la Universidad de Barcelona y editor de “Escuela con cerebro”.

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

Raúl Arana: Profesor y coordinador de proyectos de 1º de ESO del InstitutEscola Les Vinyes de Castellbisbal y ex profesor del Institut de Sils.

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.

Juan Antonio Rodríguez: Maestro rural, director del Colegio “Ramón y Cajal“,
Comunidad Educativa de Alpartir.

OBSERVACIONES:

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

DURACIÓN:
HORAS

6.5 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.

