
Metodología:  

Ponencias.  

Mesa redonda. 

 

Lugar de celebración:  

Centro de Convivencia para Mayores Pedro Laín Entralgo; 

Paseo de la Mina 14, 50001 Zaragoza; 

Tfno.: 976 726 056 

www.zaragoza.es   

 

Requisitos para la certificación: 

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asisten-
cia mínima del 85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 (BOE 28/10/2011). 

En el caso de que el participante no posea la condición de funcionario de carrera 
o interino, el certificado de participación correspondiente no llevará inscrito el 
número de registro de formación permanente del profesorado. 

 

Coordinador:  Ignacio Martínez, Asesor de Competencia Personal y Gestión de la 
Convivencia del Carei. 

 

No se abonan gastos de desplazamiento a los participantes de estas Jornadas. 

 

 
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). 

Plan de Form
ación del Profesorado de Aragón  

Inscripciones:  

Del 25 de octubre al 13 de noviembre en 
www.carei.es  
(Formación) 

 

 
JORNADAS DE INTERVENCIÓN  

PARA LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN 
DEL ABANDONO ESCOLAR 

15 y 16 de noviembre 
Centro de Convivencia para Mayores  

Pedro Laín Entralgo, Zaragoza 



Organización:  
Actividad organizada por el CAREI dentro del Plan de 

Formación del Profesorado de Aragón, curso 2013-2014.  

 

Objetivos: 

 Análisis y conocimiento del papel desempeñado por las aulas externas de la 
Red Municipal de Centros Sociolaborales de Zaragoza en el contexto socio-
educativo actual. 

 Formar al profesorado para atender y coordinarse de manera más competen-
te en la respuesta educativa al abandono prematuro escolar. 

 Comprender las características psicológicas y evolutivas del alumnado en ries-
go de abandono escolar. 

 Conocer diferentes experiencias y políticas de colaboración para la preven-
ción y reducción del abandono escolar. 

 

Contenidos: 

 Características de alumnado en riesgo de abandono escolar. 

 Acciones y políticas para la prevención y reducción del abandono escolar. 

 Cauces de coordinación en el ámbito educativo y social. 

 El papel de los Equipos de Orientación en los IES y Centros Sociolaborales. 

 Orientación e itinerarios formativos. 

 

Destinatarios: 

 Personal  docente en activo en Centros Sociolaborales de la Red Municipal de 
Zaragoza. 

 Personal docente en activo en centros públicos y concertados que imparten 
Enseñanza Secundaria Obligatoria en la provincia de Zaragoza. 

 

Duración: 8 horas.  

 

Lugar de celebración:  

Centro de Convivencia para Mayores Pedro Laín Entralgo, Paseo de la Mina 14, 
Zaragoza; tfno.: 976 726 056.      

 

Inscripción: 

 Se realizará a través del enlace www.carei.es (apartado “Formación”) del 25 de 
octubre al 13 de noviembre de 2013. 

 La admisión se podrá consultar en www.carei.es a partir del 14 de noviembre, 
además de ser comunicada al correo electrónico de cada participante.  

www.carei.es; carei@aragon.es;  Tfno.: 976 713 025; Fax: 976 541 289 

Programa:  

1er Día Viernes, 15 de noviembre 

17:30 a 17:45 h. Inauguración. 

 Lola Ranera Gómez,  

Vicepresidenta de Zaragoza Dinámica. 

 Monserrat Martínez Reus, 

Directora del Servicio Provincial del Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Aragón. 

17:45 a 20:00 h. Maribel García Gracia, profesora agregada de Sociología de la 
Educación en el Departamento de Sociología-UAB e investigado-
ra del GRET (Grup Recerca Educació i Treball) en la Universidad 
Autónoma de Barcelona.  

“Itinerarios de abandono escolar en España y dispositivos locales 
de acompañamiento a las transiciones de los jóvenes” . 

2º Día Sábado, 16 de noviembre 

9:00 a 10:30 h. 
 
 

 

 

10:30 a 12:00 h. 
 
 

12:00 a 12:30 h. 

12:30 a 14:00 h. 

José Manuel Gracia Ballarín, Jefe de la Unidad de Integración y 
José Antonio Pérez Toro, Educador del Aula Taller del Centro 
Sociolaboral Oliver (Fundación Adunare).   

“Experiencia de la escolarización externa en los Centros Sociola-
borales: evolución del alumnado, resultados y trayectorias”.  

Javier Martínez Diestre, Orientador y Jefe del Departamento de 
Orientación del IES Pablo Serrano de Zaragoza de 1990 a 2013. 

“Prevención del abandono escolar desde los centros educativos”. 

Descanso. 

Mesa Redonda: “Hacia dónde vamos. Aportaciones para la pre-
vención del abandono escolar”.  

Modera: Marga Julve Larraz, Directora Técnica de FAEA 
(Federación de Asociaciones de Educación de Personas Adultas).   

Ponentes: 

- José Manuel Gracia Ballarín, Coordinador de la Red de Centros 
Sociolaborales del Ayuntamiento de Zaragoza. 

- Jesús Ibáñez Belle, Asesor Técnico de la Unidad de Programas 
Educativos del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza. 

- Pilar Larraz Plaza, Orientadora del Centro Sociolaboral Casco 
Viejo de Zaragoza (Fundación San Valero). 

- José Carlos Pueyo Piquer, Jefe del Departamento de Orienta-
ción del IES Félix de Azara de Zaragoza. 

 

 


