
Inscripción: 

Se realizará  a través de Internet, en la página del DOCEO.  

La lista de admitidos se podrá consultar en la misma página del CAREI a  partir  del 9 de 
diciembre de 2014. 

 
Lugar de celebración:  

CIFE Ana Abarca de Bolea  y CAREI  

c/Sancho Ramírez 24, 22001- Huesca 

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 

 

Procedimiento de asistencia a actividades formativas:  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?
CMD=VEROBJ&MLKOB=722183465050 

 

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 

 

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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SEMINARIO PROFESORADO 

AULAS DESARROLLO  

DE CAPACIDADES  

Inscripciones:  
Del  18 de noviembre  

al 5 de diciembre 

En DOCEO 
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Organización:  
Esta actividad está organizada por el CAREI            

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

 

El Programa de Desarrollo de Capacidades tiene la finalidad de ampliar y enri-
quecer la atención educativa del alumnado que destaca por su elevado rendi-
miento escolar, o por su capacidad o talento especial en algún área y compe-
tencia del currículo.  

Los coordinadores deberán participar en un Seminario , dicho Seminario será 
coordinado por el CAREI. 

 

Objetivos: 

 Coordinar los centros que participan en el programa de desarrollo de capaci-
dades de Aragón 

 Coordinar las actividades del programa 

 Elaborar actividades y dinámicas propias para aplicar en el aula. 

 Intercambiar experiencias entre los centros participantes. 

 Iniciar o profundizar temas relacionados con el ámbito científico-técnico, 
sociolingüístico o el sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

Contenidos: 

 Ámbito científico técnico: aplicaciones informáticas 

 Ámbito científico-técnico: la luz 

 Ámbito sociolingüístico: escritura  creativa, los microrrelatos. 

 Ámbito sociolingüístico: radio en la escuela, podcast. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

  Destinatarios: 

 Profesorado que imparten clase en las aulas de desarrollo de capacidades de 
la comunidad autónoma aragonesa. 

Duración: 30 horas: 24 presenciales y 6 no presenciales. 

Horario: de 9,30 a 13,30 horas 

Metodología: Ponencias, puesta en común y talleres. 

 

Programa: 

DICIEMBRE 
 
 
9,30 a 11 horas 
 
11,30 a 13,30 horas 

Miércoles 10. Huesca 
Jueves 11. Zaragoza 
 
Presentación seminario.  
Rafael Lizandra y Coral Elizondo 
Trabajo por equipos: primaria/secundaria 

DICIEMBRE Miércoles 17. Zaragoza 
Jueves 18. Huesca 
 
Workshop de diseño de herramientas para traba-
jar el tema de la luz. 

ENERO 
 
 
 

Martes 20. Huesca 
Jueves 22. Zaragoza 
 
La radio en la escuela: creatividad en la radio. 

FEBRERO 
 
 
 

Miércoles 11. Zaragoza 
Jueves 12. Huesca 
 
Trabajo por equipos: primaria/secundaria 
 

MARZO 
 
10 a 14 horas 

Miércoles 11. Zaragoza 
 
Taller  de escritura creativa: microrrelatos 
Joan Boher 

ABRIL 
 
 
 

Miércoles 15. Huesca 
Jueves 16. Zaragoza 
 
Trabajo por equipos: primaria/secundaria 
 


