
 

  
 

 

 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: asistencia a la sesiones 
De acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, B.O.A. del 05-06-2015, en las 
fases presenciales la asistencia será obligatoria como mínimo al 85% de la 
duración total de las mismas. 
 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:  

No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades del Plan 
de formación permanente del profesorado y de formación profesional 
convocadas por los CIFES de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y 
CATEDU. 
 

PERMISOS DOCENTES ASISTENCIA ACTIVIDADES DE FORMACIÓN:  

Se recuerda que para todas las actividades formativas que puedan influir en el 
normal funcionamiento de la actividad docente es necesario solicitar permiso 
a su Servicio Provincial (ORDEN de 19 de febrero de 2013, del Departamento 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se establece el 
procedimiento para la asistencia a actividades formativas para el personal 
docente no universitario que presta sus servicios en centros docentes públicos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. B.O.A. 5-3-2013). 
 
 
 

 
 
 
 

 

JORNADA:  
LAS TAREAS ESCOLARES EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 
Reflexión sobre la práctica docente y el 

acompañamiento de las familias 
 

 

 

Plan de Formación del Profesorado de Aragón 
Curso 2017 /2018 

 
 
 



 
JUSTIFICACIÓN /OBJETIVOS: Las tareas escolares han estado en el punto de 
mira dela comunidad educativa en los últimos tiempos y han sido objeto de 
diversas polémicas. La presente jornada pretende contribuir a un debate 
sereno y constructivo que permita aportar ideas y propuestas que vayan más 
allá  de los posicionamientos habituales sobre este tema. 
 
COORDINACIÓN: Laura Ortiz Marín, Asesora de formación del profesorado 
Cife Lanuza (Tfno: 976 39 55 50) y Jesús Gómez Picapeo, CAREI (Tfno: 976 71 
30 25). 
 
DIRIGIDO A: Todos los miembros de la comunidad educativa (profesorado, 
alumnado, familias, centros educativos…) 
 
ÁMBITO: Autonómico 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: IES “Corona de Aragón”, C/ Corona de Aragón, 35, 
Zaragoza.  
 
PLAZAS: 200 
 
HORAS DE FORMACIÓN /CERTIFICACIÓN: Se certificarán ocho horas al 
profesorado asistente registrado en DOCEO. 
 

FECHAS: 2 de diciembre de 2017. 
 
INSCRIPCIÓN Y PLAZO: 
Profesorado: a través de la plataforma DOCEO hasta el día 26 de noviembre. 
Resto de asistentes: en el siguiente formulario https://goo.gl/y53uDx 
 
ADMITIDOS:  
Profesorado: consultar en la plataforma DOCEO a partir del día 28 de 
noviembre. 
Resto de asistentes: se publicará lista de admitidos en la página web del Cife 
Juan de Lanuza: www.cifelanuza.org. 
 
CRITERIOS DE ADMISIÓN: Orden de inscripción. 
 
 

MAÑANA 

9:00 - 9:15 Inauguración 

9:15 - 10:30 

Ponencia de apertura a cargo de Jaume Funes  
Psicólogo, educador y periodista. Se ha especializado en el mundo de los 
adolescentes y sus dificultades sociales. Ha trabajado para diferentes 
administraciones y como profesional libre en la atención a la infancia, la 
educación, la renovación pedagógica y la protección de los menores. Entre 
2004 y 2006 actuó como defensor de los derechos de la infancia en 
Cataluña. Ha investigado y escrito ampliamente sobre estos temas. Entre 
sus numerosos artículos y libros destacamos: El lugar de la infancia.  9 
ideas clave: educar en la adolescencia. Educar adolescentes sin perder la 
calma.  

10:30 - 12:00 
Experiencias de centros: CEIP La Fuenfresca (Teruel); CEIP Catalina 

de Aragón (Zaragoza); CEIP Ramón y Cajal (Alpartir); IES Picarral (Zaragoza) 
Colegio de Huesca y Colegio Nuestra Señora del Carmen (Zaragoza)  

12:00 - 12:30 Pausa 

12:30 - 14:00 
Mesa de debate: entre representantes de diversos sectores de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado, familias, universidad, 
entidades colaboradoras. Modera: Jaume Funes 

TARDE 

16:00 - 17:00 

Taller (ideas y propuestas) 
El número de talleres se determinará en función de las personas inscritas. 
En los talleres se pretende que los participantes reflexionen e 
intercambien ideas, teniendo en cuenta todas las informaciones 
aportadas en la jornada y sus propios planteamientos sobre el tema. Para 
ello se contará con un  guion y con  la coordinación de algún miembro de 
la organización de las jornadas. 

17:00 - 17:30 Puesta en común de los talleres por parte de cada coordinador/a 

17:30 - 17:45 Pausa 

17:45 - 18:45 

Ponencia de clausura a cargo de Eva Bailén 
Ingeniera de telecomunicaciones y madre de un hijo en edad escolar,  Eva 
Bailén recogió firmas  pidiendo la racionalización de los deberes. Su 
campaña en change.org fue un éxito de más de 215.000 rúbricas que ha 
popularizado el debate sobre los tiempos escolares. Ha publicado el libro 
 Cómo sobrevivir a los deberes de tu hijo (Planeta). 

18:45 - 19:00 Clausura de la jornada 

 


