ALCORISA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2018
CP DE ALCORISA

Miguel de Cervantes, 1. 44550
ALCORISA
Tlfno.: 978 84 10 86
Correo-e: cifealcorisa@educa.aragon.es

SEMINARIO
COORDINADORES MIA

JUSTIFICACIÓN:
Este seminario pretende que los diferentes Coordinadores de Medios
Informáticos y Audiovisuales (MIA) puedan reunirse e intercambiar sus
experiencias y conocimientos. Asimismo, se ofrece un escenario donde todos
los participantes puedan aprender del resto de sus compañeros con la ayuda
de ponentes externos.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CP de Alcorisa (edificio CATEDU).

NUMERO DE PLAZAS:
25

OBJETIVOS:




Conocer los aspectos técnicos y didácticos que nos ayuden a mejorar
el uso de las TIC en nuestros Centros educativos.
Conocer los aspectos básicos y funciones del Coordinador MIA
Intercambiar experiencias e inquietudes didácticas y técnicas entre los
miembros del seminario.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
A través de la plataforma DOCEO
Hasta el 19 de noviembre de 2018
COORDINA:
Gabriel Sánchez Carbajo, asesor de formación UFI de Alcañiz

CONTENIDOS:
1ª Sesión, 22 de noviembre.
- Información institucional a cargo de Santiago Giménez
Resto de sesiones a determinar los contenidos por los asistentes

METODOLOGÍA:
Se realizarán sesiones estructuradas en una primera parte expositiva y otra
práctica y de intercambio de experiencias e inquietudes por parte de los
participantes.

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:
Coordinadores MIA de centros del ámbito del CP de Alcorisa

DURACIÓN:
HORAS

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1. Ser coordinador MIA en centros del ámbito del CP de Alcorisa
2. Resto de profesorado

20 horas (16h presenciales+4h no presenciales)

FECHAS y HORARIO:
22 de noviembre
15 de enero
12 de febrero
12 de marzo
9 de abril
14 de mayo. Todas en horario de 9:30 a 12:00

Siguiendo instrucciones de Dirección General de Personal y Formación, para
determinadas actuaciones formativas (seminario MIA), desde este Centro de
Profesorado se realizará una petición conjunta del permiso de asistencia
a los admitidos en la actividad.
El Centro Ángel Sanz Briz abonará los gastos de desplazamiento de los
participantes que tengan derecho a percibirlos.

