CURSO
CIFE “Juan de Lanuza”
C/ Buen Pastor, 4 50.003 Zaragoza
Teléfonos 976 395550 Fax 976 395554
cprzaragoza2@educa.aragon.es
www.cifelanuza.org
CIFE Ejea de los Caballeros.
C/ Plaza Goya s/n. Ejea de los Caballeros 50600
Teléfono: 976677160
cifeejea@educa.aragon.es

TRABAJANDO POR LA CIUDADANÍA
GLOBAL EN EL AULA: PROYECTO
EUROPEO GLOBAL SCHOOLS

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:
No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a acvidades 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 acvidades formavas que puedan inﬂuir en el
normal funcionamiento de la acvidad 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 acvidades formavas 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).
De la misma forma se recomienda solicitar este permiso para asisr a
acvidades fuera del horario lecvo.

Plan de Formación del Profesorado de Aragón
Curso 2016 /2017

JUSTIFICACIÓN:
Trabajar por los valores de la Ciudadanía Global es hoy una necesidad social
que atañe a toda la sociedad, escuela y familias. La escuela y el profesorado
enen una tarea importante en este aspecto y el aula es un escenario
privilegiado para desarrollarla. Proponemos que el espacio de formación sea
un espacio de reﬂexión y parcipación en el que se puedan trabajar conceptos
y herramientas, todo ello enmarcado en el proyecto europeo Global Schools,
que en España está coordinado por la Diputación Provincial de Zaragoza.

NÚMERO DE PLAZAS: 30
INSCRIPCIÓN Y PLAZO
●

●

OBJETIVO
Contribuir a la formación de maestros/as de Educación Primaria en valores y
competencias para desarrollar una Educación para la Ciudadanía Global,
encaminados al desarrollo de una sociedad más humana y más justa.
CONTENIDOS
●
●

●
●

La construcción de ciudadanía global en el aula: diﬁcultades y
contradicciones.
Fundamentos y elementos básicos para trabajar la Ciudadanía Global
en los centros educavos: crecimiento personal y colecvo, diversidad
y convivencia.
Obstáculos que diﬁcultan el trabajo de la ciudadanía global en el aula.
Análisis de los contenidos y herramientas trabajadas para visibilizar
posibles aplicaciones en el aula.

FECHAS y HORARIO: 10 horas presenciales.
CIFE Ejea de los Caballeros: 10,14, 17 y 21 de noviembre de 17:30 a 20 horas.
CIFE Juan de Lanuza (Zaragoza): 22,23, 29 de noviembre y 1 de diciembre de
17:30 a 20 horas.
DIRIGIDO A: Profesorado en acvo de E.P de la provincia de Zaragoza.
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
CIFE Juan de Lanuza, C/ Buen Pastor, 4; Zaragoza.
CIFE Ejea de los Caballeros, Plaza Goya s/n; Ejea de los Caballeros.

En la plataforma DOCEO hᘀp://cifes.aragon.es. Hasta el día 8 de
noviembre de 2016 (Ejea de los Caballeros) y 18 de noviembre de
2016 (Zaragoza)
Admidos: Se consultará en hᘀps://cifes.aragon.es (introduciendo tu
NIF en admisión de acvidades, página de inicio), el 9 de noviembre
(Ejea de los Caballeros) y 21 de noviembre (Zaragoza).

PONENTES: Rocío Tapiador: Profesional del Centro “Marie Langer”
(especializado en intervención comunitaria), Pedagoga y Colaboradora de la
Federación Aragonesa de Solidaridad y de la Cátedra de Cooperación al
Desarrollo de la Universidad de Zaragoza
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: El curso está organizado por la Federación
Aragonesa de Solidaridad (FAS). La FAS es la coordinadora de ONGD de Aragón,
plural e independiente, que representa y arcula el trabajo conjunto de sus 50
organizaciones miembro, orientado a mejorar el impacto de acciones en la
búsqueda de un mundo más justo y solidario.
●

Malde Sagaste Bericat, Directora del CIFE Ejea de los Caballeros.

●

Miriam Alda Catalán, Asesora del CIFE Juan de Lanuza.

CRITERIOS DE ADMISIÓN Y PRIORIZACIÓN
1.
2.
3.
4.

Centros que ya han parcipado en el Proyecto Global Schools.
Centros del ámbito rural de la provincia de Zaragoza.
Centros de Educación Primaria.
El resto de profesorado por orden de inscripción.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
●
●

Asistencia a las sesiones y parcipación acva 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.

