
Metodología:  

A determinar por los participantes en el seminario 
 
Lugar de celebración:  

CAREI 

San Antonio Abad, 38 

50010-Zaragoza 

 

 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 asisten-
cia mínima del 85% de acuerdo con la Orden EDU72886/2011 (BOE 28/10/2011). 

 

Responsable:  Julia Letosa, asesora del CAREI 

 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los participantes de este semina-
rio. 

 

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  6 de Noviembre 
 al 14 de Noviembre 

 
 

SEMINARIO PARA DOCENTES DE  
CENTROS PREFERENTES TEA 

ZARAGOZA 



Organización:  
Esta actividad está organizada por 
el CAREI dentro del Plan de Forma-

ción del Profesorado de Aragón para el curso 2013-
2014.  

 

Objetivos: 

 Formar al profesorado para atender y coordinarse 
de manera más competente en la respuesta edu-
cativa al alumnado TEA.  

 Conocer experiencias y recursos relacionados con 
la intervención educativa con alumnado TEA.  

 Intercambiar experiencias relacionadas con la 
práctica educativa que se realiza en los Centros 
Preferentes TEA. 

 

Contenidos: 

Por determinar por parte de los participantes en el 
Seminario 

   

Destinatarios: 

Profesorado y profesionales que trabajan con este 
alumnado en los Centros Preferentes TEA de la pro-
vincia de Zaragoza. 

 

 

Duración: 20 horas. 

Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la plataforma Doceo. 
La lista de admitidos se podrá consultar en la misma página  
a partir del  25 de noviembre. 

Horario: Primera sesión de 16,30 a 19, 30  h. 

 

El horario de las demás sesiones por determinar.. 

 

Número de plazas: 30 

Las plazas se adjudicarán por orden de inscripción.  

 

 

 

1er Día Jueves, 28 de Noviembre 

16:30 h Lugar: CAREI. San Antonio Abad 38. 

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php

