
Metodología:  

Ponencias. 
 
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-

Inclusiva/291571840956348 

 

https://www.facebook.com/desarrollocapacidadesaragon 

 

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:  Coral Elizondo, directora del CAREI 

 

No se abonan los gastos de desplazamiento a los participantes de estas Jorna-
das 

 

 

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:  
Del 15 de diciembre de 2014  

al 9 de enero de 2015  

en DOCEO 

JORNADAS  

DE INTERVENCIÓN  

CON ALUMNADO:  

 

 PROGRAMA 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES 

15, 16 y 17 de enero de 2015 

ZARAGOZA 

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


Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI 

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

 

Objetivos: 

Formar al profesorado para atender y coordinarse de manera más competente 
en la respuesta educativa al alumnado con altas capacidades.  

Comprender las características psicológicas y evolutivas de estos alumnos.  

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

Conocer el modelo pedagógico “flipped classroom” 

 

 

Contenidos: 

1. Programa de Desarrollo de Capacidades de Aragón Líneas de actuación. 

2. Nuevo paradigma de la inteligencia. Altas capacidades. 

3. Qué, cuándo y cómo enseñar en las Aulas de Desarrollo de Capacidades 

4. Recursos para la intervención educativa : modelo pedagógico the flipped 
classroom. 

 

Número de plazas: 60 

 

Criterios de selección 

 Profesorado de los centros autorizados con el Programa de Desarrollo de 
Capacidades.  

 Orientadores de los centros autorizados con el Programa de Desarrollo de 
Capacidades 

 Profesorado en activo de otros centros. 

 Orientadores en activo. 

 Otros profesionales 

Duración: 10 horas y media. 

Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la página del CAREI, www.carei.es, apartado de 
Formación.  La admisión a las Jornadas será comunicada por mail. Así mismo, el lista-
do de admitidos podrá consultarse en la web del CAREI a partir del lunes 12 de 
enero de 2015 

 

Horario:  

Jueves y viernes de 17:30 a 20:30 h. 

Sábado: 9,30 a 14 horas  

Jueves 15 de enero de 2015 

17:30h Rafael Lizandra. Asesor técnico de necesidades educativas de la 
Dirección General de Política Educativa del Gobierno de Aragón.  
 
Programas de Desarrollo de Capacidades de Aragón.  
Líneas de actuación 
 

18:00 h. Coral Elizondo. Directora del CAREI.  
 
Nuevo paradigma de la inteligencia.  
Características del alumnado con altas capacidades intelectuales 
 

Viernes 16 de enero de 2015 

17:30 h “Aulas de Desarrollo de Capacidades.”  Coordinación Primaria  y 
Secundaria. 
 

Profesorado de Primaria:  CEIP La Laguna 
Profesorado de Secundaria:  IES Monegros Gaspar Lax 

Sábado 17 de enero de 2015 

9,30 h. Raúl  Santiago. Profesor  área de didáctica y organización escolar. 
Universidad de La Rioja.  
 
El modelo pedagógico The flipped classroom 
 


