
Organiza:  

CAREI 

C/ San Antonio Abad, 38. 50010-Zaragoza 

Teléfono: 976 713025 

www.carei.es 

https://www.facebook.com/pages/Carei-Centro-Aragon%
C3%A9s-de-Recursos-para-la-Educaci%C3%B3n-
Intercultural/291571840956348 

 

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 EDU72886/2011 
(BOE 28/10/2011). 

 

Responsable:  Julia Letosa Albero, asesora del CAREI. 

 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los participantes de este 
curso. 

 

 

Se recuerda que: 
El artículo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja 
médica impide tanto la actividad docente del profesorado como su actuali-
zación científica y didáctica mientras dure la licencia (excepto permiso de 
maternidad y paternidad). 

Inscripciones:  

Del 14 de Octubre al 11 de Noviembre 

Formación institucional 
para los Servicios de 

Orientación de Aragón 
Curso 2013/14 

 



Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI dentro 
del Plan de Formación Permanente del Profesora-

do de Aragón  para el curso 2013-2014.  
 

Justificación: 

Desde la Dirección General de Política Educativa y Educación Perma-
nente, y certificado por el CAREI, se  ha organizado este curso  como 
parte del programa de formación para todos los servicios de orienta-
ción de Aragón. El mismo se dividirá en 4-5 sesiones y tiene por objeti-
vo facilitar la adquisición de los conocimientos y recursos actualizados 
para la Orientación. 

Objetivos: 

Conocer las actuaciones de éxito y su relación con el fracaso escolar. 
De las ocurrencias a las evidencias. 

Conocer los circuitos cerebrales de las funciones ejecutivas y su desa-
rrollo. 

Sentar las bases para una educación inclusiva de calidad en los centros 
educativos de comunidad autónoma de Aragón. 

Redescubrir la ilusión por aprender.  

Conocer y practicar diferentes estrategias de pensamiento.  

Contenidos: 

Actuaciones de éxito en Europa. 

Tipos de pensamiento y su relación con el desarrollo de conoci-
mientos límites reales. Creación de redes de ideas. 

Fundamentos de la educación inclusiva. 

Estrategias de pensamiento. Enseñar a pensar 

Circuitos cerebrales de las funciones ejecuti-
vas, de la impulsividad y de la autorregulación 
emocional. Evaluación neuropsicológica. 

Destinatarios: 

Servicios de orientación de distintas etapas edu-
cativas (EOEPS, Orientadores de Secundaria, 
PTSC, Equipos de Atención Temprana). 

Criterios de admisión: 

1. EOEPs, EATs,  Equipo Específico de Motóricos, SAPOEs, Departamen-
tos de Orientación y PTSCs. 

2. Orientadores y PTSCs interinos. 

3. Otros. 

Los participantes deberán solicitar el correspondiente permiso de asiten-
cia a actividad de formación según establece la Orden 19 de febrero de 
2013 para cada una de las sesiones.  
 

Número de créditos: 

Se certificarán las horas de formación correspondientes a la suma de 
las diferentes sesiones. 

 

Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la página web del CAREI, apartado de 
Formación.  La lista de admitidos se podrá consultar en la misma página a 
partir del 12 de Noviembre. 

 

Plazo: del  14 de Octubre al  11 de Noviembre. 

Temporalización:  

Primera sesión: Actuaciones de éxito a cargo de Dra. Sandra Racionero de la 
Universidad Internacional de Cataluña. 

Fechas orientativas de las siguientes sesiones:  

Redes de ideas: enero 

Educación inclusiva: marzo 

Estrategias de pensamiento: mayo 

Circuitos de las funciones ejecutivas: junio 

Teruel  19 de Noviembre de 9,30 h. a 14,30 h. 

 Lugar: Salón de Actos del Colegio Mayor Pablo Se-
rrano. Campus universitario. Ciudad Escolar, s/n 

Huesca  20 de Noviembre de 9,30 h. a 14,30 h. 

 Lugar: CIFE Huesca. C/ Sancho Ramírez, 24 

Zaragoza  21 de Noviembre de 9,30 h. a 14,30 h. 

 Lugar: Salón de Actos del Instituto Miguel Servet 
        Paseo Ruiseñores 49-51. Zaragoza 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=722183465050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=722183465050

