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II JORNADA AUTONÓMICA ETWINNING
ARAGÓN

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 Centros de Profesorado Territoriales 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).

Plan de Formación del Profesorado de
Aragón Curso 2018 /2019

JUSTIFICACIÓN
eTwinning fomenta la colaboración escolar en Europa utilizando
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y apoya a los
centros escolares prestándoles las herramientas y los servicios necesarios
que faciliten su asociación para desarrollar un proyecto en común.
OBJETIVOS
Jornada para conocer, reflexionar sobre el entorno eTwinning para la
realización de proyectos de colaboración en un espacio seguro.
Taller práctico de trabajo en la plataforma eTwinning: Desde los primeros
pasos (registro, inscripción, búsqueda de socios) hasta el uso de
herramientas para llevar a cabo los proyectos.
Conocer ejemplos de buenas prácticas, proyectos de calidad, sellos de
reconocimiento nacional e internacional.
CONTENIDOS
Leer el programa adjunto que estará a disposición en DOCEO.
METODOLOGÍA
Durante la jornada se desarrollarán sesiones plenarias y talleres prácticos
por lo que se recomienda traer ordenador, tableta u otro dispositivo con
acceso a Internet.
PONENTES
Lourdes Gozalo Arranz -Asesora Técnica Docente-Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).
José Mas Pérez, Javier Vela, José Antonio Castilla Pueo, Francisco José
Balsera Gómez- Embajadores eTwinning de Aragón.

DIRIGIDO A: Docentes de Primaria, Secundaria y Bachillerato,EOI,
Asesores CIFE y Asesores UPE.
DURACIÓN: 5 horas.
FECHA y HORARIO: 21 de noviembre de 2018 de 9:00 a 14:00 horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro de Profesorado Territorial “Juan de Lanuza” de Zaragoza,
C/ Buen Pastor, nº 4, 50.003 Zaragoza.
NUMERO DE PLAZAS: 120 plazas.
INSCRIPCIÓN Y PLAZO: En la plataforma DOCEO http://cifes.aragon.es.
Desde el 29 de octubre de 2018 hasta el 15 de noviembre de 2018.
Admitidos: Se consultará en https://cifes.aragon.es (introduciendo tu NIF
en admisión de actividades, página de inicio), el 16 de noviembre de 2018.
COORDINA: Carmen Cubel.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: David Martín.
CRITERIOS DE ADMISIÓN: En caso de haber un mayor número de
solicitudes que de plazas disponibles, las plazas se adjudicarán a los
candidatos que cumplan los requisitos, siguiendo el orden de inscripción
en DOCEO, adjudicando una plaza por centro educativo.
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas. 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.

