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JUSTIFICACIÓN
En los centros educativos de Aragón se están realizando fantásticas
experiencias utilizando la bicicleta como herramienta pedagógica. Lo que se
pretende con este encuentro es dar a conocer estas experiencias y agrupar
esfuerzos entre los docentes interesados.
OBJETIVOS
•

Dar a conocer las iniciativas y experiencias que se están realizando en
los centros educativos y fuera de ellos.

•

Servir de lugar de encuentro para que todas las personas interesadas
en el tema puedan organizarse de cara a cursos próximos, articulando
una formación específica como grupo de trabajo o seminario

DIRIGIDO A:
•

COORDINA:
•

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
•

•

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos.

•

El resto de participantes por orden de inscripción.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
•

Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas.

•

De acuerdo con la orden EDU/2886/2011 del 20-10-2011, B.O.E. del
28-10-2011, excepcionalmente, y por causa debidamente justificada,
se podrá certificar a los participantes, cuya asistencia sea al menos de
un 85% de la fase presencial de la actividad.

DURACIÓN: 10 horas presenciales.

•

Ver programa.

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:
•

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
•

CIFE JUAN DE LANUZA

NUMERO DE PLAZAS: 50
INSCRIPCIÓN Y PLAZO
•

En la plataforma DOCEO http://cifes.aragon.es. Desde el día 1 hasta el
día 15 de junio de 2015.

•

Admitidos: Se consultará en https://cifes.aragon.es (introduciendo tu
NIF en admisión de actividades, página de inicio), el 18 de junio.

PONENTES:
•

Ver programa.

Ángel Alonso del CIFE Juan de Lanuza de Zaragoza

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Profesorado interesado en el tema.

FECHAS y HORARIO

Horacio Tabernero Gochicoa y Fernando Gómez.

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).

Miércoles 24 de junio.

Jueves 25 de junio.

16h-16’30h. Presentación Jornadas. Propuesta de grupo de trabajo/seminario
para el curso 2015-2016.

Bloque” la bicicleta en la Educación Especial”
16-17h. Comunicaciones y debate.

Bloque “bici, ciudad y escuela”

•

16’30-18 h. Comunicaciones y debate.
•

Programa “Caminos Escolares”. Teresa Artigas – Ayuntamiento de
Zaragoza.

•

Programa “La bicicleta en la Escuela”. Chabi Cañada – La Ciclería.

•

“Pedalea-25 años en bici. Bicicletada Escolar. Blog en bici al cole”.
Chabi Cañada y Fernando Gómez – Pedalea. Luis Miguel Ferrer –
Universidad de Zaragoza.

•

“Un plan global de formación ciclista en Secundaria”. Fernando Gómez
– IES “Pedro de Luna.
18-18’15 h. Descanso.
18’15-19’15 h. Mesa redonda. “La Escuela y la Bicicleta como transformadoras
de la ciudad”.
•

Dinamizan la mesa Teresa Artigas (Ayuntamiento de Zaragoza), Miguel
Ángel Jiménez (arquitecto, comisario de la exposición “Las bicicletas
son para Zaragoza”), Alberto Lorente (Pedalea), Óscar García
(Federación de Asociaciones de Barrios)
19’15-20 h. Ponencia “Cómo afrontar una salida en bici por la ciudad”. Chabi
Cañada (Pedalea)

Bloque “experiencias pedagógicas en centros”

“Bici para todos. Una propuesta de integración sobre ruedas”. Gonzalo
Martínez y Enrique Marcén, maestros de EF del Colegio Santa María
del Pilar (Marianistas) de Zaragoza, junto con el CEE “Rincón de Goya.

•

“Aprendiendo a escuchar en Educación Especial”. Antonio Lamas (CEE
“Jean Piaget” de Zaragoza).
17h-17’45h. Ponencia:
•

“Cicloturismo: aventura y lucha. Cómo aprovecharlo en la Escuela”. Diego Ballesteros, autor de “12822 km. De Zaragoza a Pekín en
bicicleta”.
17’45-18’15h. Descanso.

Bloque “experiencias pedagógicas en centros”
18’15-19’15h. Comunicaciones y debate.
•

“Pedaleando por el Ebro y Pedalling the Ebro River”. Horacio
Tabernero, CEIP “Agustina de Aragón”, Zaragoza.

•

“Somos una bici-escuela”. Clara García, CEIP “Agustina de Aragón”,
Zaragoza.

•

“Pedaleando en el Torre Ramona”. Jorge Moliner y Ainhoa del Campo.
CEIP “Torre Ramona”, Zaragoza.

•

“Ebro y bici”. Enrique Campos, CEIP “Tio Jorge”, Zaragoza.

Bloque “la bici y el deporte”

20-21 h. Comunicaciones y debate:
•

“Bicicleta y actividades de aventura”. Martin Pinos. Asesor de
Competencias Básicas del CIFE “Juan de Lanuza”.

•

“Nuestro Bici-o!!”. Andrea Ezpeleta (CP “Lucas Arribas” de Morata de
Jalón”) y Gonzalo Montaner CRA “La Cepa” de Aguarón).

19’15-20’15h.
•

“El ciclismo deportivo y de competición”. Luis Marquina, Federación
Aragonesa de Ciclismo.

•

”BikePolo. El deporte en bici del futuro”. Ignacio Sancho.

•

“La formación en aventura ciclista” Pedro Garrido (IES “Ítaca”
Zaragoza).
20’15-21h. Clausura de Jornadas.

