
  

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:  Susana Paniego Burillo, asesora del CAREI 

 

 

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). 
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Inscripciones en doceo  
 

Del 15 al 22 de septiembre de 2015 

 

 

Programa Aúna:  

Participación y Actuaciones Edu-

cativas de Éxito. 



Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 
dentro del Plan Anual de Formación del  
Profesorado de Aragón para el curso 2015-16.  

 

 

Justificación 

En mayo de 2015 se publica la Orden por la que se convoca a los centros de 
Aragón para desarrollar el Programa Aúna, de participación educativa y       
ampliación del tiempo de aprendizaje durante dos cursos académicos. (BOA 
25/05/2015) 

La participación educativa de la comunidad podrá tener lugar dentro y fuera 
del horario lectivo. En esta Jornada se van a explicar y difundir las diferentes 
Actuaciones Educativas de Éxito que hacen efectiva esa participación. 

El 24 de agosto de 2015 se publicó la resolución provisional del Director   
General de Innovación, Equidad y Participación en la que se recoge por anexos 
los centros de Aragón admitidos. 

 

Objetivos: 

1. Difundir las Actuaciones Educativas de Éxito avaladas por la Comunidad 
científica internacional 

2. Dar a conocer experiencias concretas de centros educativos dentro y fuera 
de Aragón 

 

Destinatarios: 

    Docentes en activo de la Comunidad Autónoma de Aragón 

    Plazas: 90 

 

   Criterios de selección: 

    Docentes de los centros admitidos en la convocatoria del Programa Aúna 

    Docentes de los centros educativos de Aragón  

    Orden de inscripción 

 

 
Fechas: 25 y 26 de septiembre de 2015 

Lugar: Por determinar 

Contenidos:  

Viernes 25 de septiembre de 2015 de 17.30 a 20.30 

 

“Actuaciones de Éxito en las Escuelas Europeas” 

Marta Soler  

Directora de CREA, Universidad de Barcelona  

 

Sábado 26 de septiembre de 2015 

 

9.30-12.00 

“Éxito escolar: la apuesta de una comunidad educativa" 

Eva Sancho  

Directora del IPI Sansomendi de Vitoria, Comunidad de aprendizaje.  

 

12.00—12.30 Descanso 

 

12.30-14.00  

Mesa redonda: La participación de las familias en un centro educativo  

Modera: Eva Sancho 

CEIP Luis Vives de Zaragoza 

CEIP Ramiro Solans de Zaragoza 

La visión de un familiar 

 

14.00-14.30 Debate 


