
Lugar de celebración:  

CAREI 
San Antonio Abad, 38 
50010-Zaragoza 
www.carei.es 

 

  

 

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:  Coral Elizondo, directora del CAREI 

 

No se abonan los 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 actualización científica y didáctica mientras dure la licencia 
(excepto permiso de maternidad y paternidad). 
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Inscripciones:  

Del  01 al 11 de septiembre de 2014 

Actuaciones de éxito:  

GRUPOS INTERACTIVOS 

Zaragoza, 15 y 17 de Septiembre 

http://www.carei.es/
http://es-es.facebook.com/pages/Carei-Centro-Aragon%C3%A9s-de-Recursos-para-la-Educaci%C3%B3n-Inclusiva/291571840956348


 
 

Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 

dentro del Plan de Formación del Profesorado 
de Aragón para el curso 2014-2015.  

 

Justificación: 

 La presencia creciente del diálogo en la actual sociedad y su demanda 
han impactado la teoría y la práctica del aprendizaje. Mientras que en el pasa-
do los elementos individuales y cognitivos se consideraban cruciales para el 
aprendizaje, desde hace alrededor de dos décadas la literatura científica indica 
que la cultura, la interacción y el diálogo son los factores clave. Además, el 
proyecto de investigación de más rango científico y con los mayores recursos 
dedicados al estudio de la educación escolar en el Programa Marco de la Unión 
Europea: INCLUD-ED, muestra que las prácticas de las escuelas de éxito en 
Europa están en la línea del enfoque dialógico del aprendizaje. 
 

Contenidos: 

1. Bases teóricas de los grupos interactivos. Formas de organizar el aula. 

2. Voluntariado-participación de familiares en grupos interactivos. 

3. Aprendizajes instrumentales. Lecturas-tertulias literarias dialógicas. 

4. Mejora de la convivencia. Socialización preventiva de violencia de género. 

 

Destinatarios: 

1. Profesorado que pueda estar interesado en las actuaciones educativas de 
éxito y en particular Grupos Interactivos.  

2. Asesores de la red de formación. 

 

Duración: 8 horas. 

Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la página del CAREI, www.carei.es, apartado de 
Formación o a través de la plataforma Doceo.  La admisión a las Jornadas será comu-
nicada por mail. Así mismo, el listado de admitidos podrá consultarse en la web del 
CAREI a partir del día 12 de septiembre. 

Horario: De 16:00 a 20:00 h. 

Desarrollo de las sesiones: 

 

 

 

1ª Sesión Lunes, 15 de septiembre 

 
De 16:00   
a 17:45 h. 

Ramón Flecha.  

“Bases teóricas de los grupos interactivos: Formas de orga-
nizar el aula” 
 

 
De 18:15 
a 20:00 h. 

Ramón Flecha.  

“De los aprendizajes instrumentales: Ejemplo de lectura-
tertulias literarias dialógicas” 
 

2º Sesión Miércoles, 17 de septiembre 

 
De 16:00  
a 17:45 h. 

Patricia Melgar.   

“Voluntariado-participación de familiares en grupos interac-
tivos” 

 
De 18:15 
a 20:00 h. 

Patricia Melgar.   

“Mejora de la convivencia. Ejemplo de socialización preven-
tiva de violencia de género” 

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

