
Lugar de celebración:  

CPR HUESCA 

C/Sancho Ramírez nº 24 22001 Huesca 

Teléfono: 974227361 

h�ps://www.facebook.com/pages/Carei-Centro-Aragon%C3%A9s-de-

Recursos-para-la-Educaci%C3%B3n-

Intercultural/291571840956348 

 

Requisitos para la cer.ficación: 

Para la obtención del cer.ficado se requiere la par.cipación ac.va y una 

asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 

(BOE 28/10/2011). 

 

Responsable:  Gabriel Mar;nez, asesor de interculturalidad del CAREI en 

colaboración del CIFE Huesca. 

 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los par.cipantes de este 

curso. 

 

 

Se recuerda que: 

El ar;culo 69.1 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado prevé que la baja 

médica impide tanto la ac.vidad docente del profesorado como su actuali-

zación cien;fica y didác.ca mientras dure la licencia (excepto permiso de 

maternidad y paternidad). 

Plan de Form
ación del profesorado de Aragón  

Inscripciones:  
del 25 de Octubre al 20 de Noviembre de 2013  

en la web carei.es 
Realización del curso CIFE de Huesca. 

Jornadas autonómicas de 
convivencia y aprendizaje 

(Huesca) 

25,27 y 28  
de Noviembre 



Organización:  

Esta ac�vidad está organizada por el CAREI den-

tro del Plan de Formación Permanente del Pro-

fesorado de Aragón  para el curso 2013-2014.  

 

Justificación: 

La educación Inclusiva es línea prioritaria del Departamento de Edu-
cación, Universidad, Cultura y Deporte y el CAREI es clave para im-
pulsarla en la formación del profesorado. Fomentar las buenas 
prácticas en convivencia y su relación directa con el aprendizaje del 
alumnado representa el mejor modelo para caminar hacia un centro 
inclusivo. 

Estas jornadas de carácter autonómico quieren fomentar el conoci-
miento de líneas de trabajo comunes y la creación de redes de cen-
tros con buenas prácticas en cada provincia.  

Objetivos: 

• Formar sobre aspectos organizativos que favorecen la convi-
vencia y aprendizaje. 

• Potenciar la utilización de medidas  y técnicas que favorecen la 
convivencia. 

• Difundir las buenas prácticas en materia de convivencia desa-
rrolladas en las tres provincias. 

• Conocer las funciones y actuaciones de la asesoría de conviven-
cia. A nivel autonómico. 

Destinatarios: 

• Profesorado en activo en centros educativos públicos y concer-
tados de la comunidad autónoma aragonesa. 

• Docentes y profesionales relacionados con el trabajo en el siste-
ma educativo aragonés 

Nº de plazas: 40 

Duración: 

• Del 25 al 28 de  Noviembre de 2013. 

 

Número de créditos: 8 horas. 

Inscripción:  

Plazo: del  25 de Octubre al  20 de Noviembre 

La lista de admitidos se podrá consultar en la misma página del CAREI a par-
tir del  21 de Noviembre. 

Metodología:  

En las jornadas se aspira a crear una red de centros y docentes que trabajen en 
una línea común, intercambien ideas, conozcan las experiencias de buenas 
prácticas en su ámbito  (premiadas en las últimas convocatorias de la Comuni-
dad Autónoma) y tengan el apoyo y orientaciones de la Asesoría autonómica 
de la convivencia. 

1ª Sesión:  
25 Noviembre  2013 

17.30—19.30  
Convivencia y aprendizaje en el ámbito educativo 

Carmen Elboj Saso. Universidad de Zaragoza.  
19.30—20.30 

Experiencias educativas. Buenas prácticas. 

Primaria:  
CRA Hoya-Monegros (Lalueza)  
Secundaria: 
IES Gaspar Lax (Sariñena) 

2ª Sesión: 
27  Noviembre 2013 

17.30—19.30  
Programas de convivencia y éxito escolar. 

Miguel Ángel Modrego González.  
Orientador IES Miguel de Molinos 
19.30—20.30 

Experiencias educativas. Buenas prácticas. 

Primaria:  
CEIP La Laguna (Sariñena)  
Secundaria: 
IES Pirámide (Huesca)  

3ª Sesión: 
28 Noviembre 2013 

17.30—19.30 

Asesoría de la Convivencia. Protocolos actuación y 

asesoría jurídica. 

Ana Borroy, Gloria Sierra . Departamento Educación. 


