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PROGRAMA: 
27 de enero. 09:30 a 14:00 (descanso 30 min.) 

“Liderazo. Coaching”. 
Nelida Zaitegi. Maestra, pedagoga e inspectora de Educación.  

09 de febrero. 09:30 a 14:00 (descanso 30 min.) 
“Responsabilidad Legal ”. 

Javier Galicia Mangas, Jefe de Departamento Didáctico de FOL del IES 
Gallicum de Zuera. Especializado en derecho y responsabilidad 
patrimonial en el ámbito educativo. 

23 de febrero. 09:30 a 14:00  
“Evaluación para el aprendizaje. Instrumentos para una evaluación nutritiva”. 

Martín Pinos Quilez.  Doctor en Ciencias de la Educación. Maestro y 
asesor de Innovación y Evaluación Educativa en el Departamento de 
Educación, Cultura y Deporte de Aragón.  
Miguel Ángel Álvarez Gonzalo, Jefe de Departamento Didáctico de 
Informática del IES Santiago Hernández de Zaragoza.  

 
OBJETIVOS: 
Ofrecer una alternativa de modalidad al curso de equipos directivos  

 Abordar aquellos aspectos que suponen una mayor carga de las tareas cotidianas 
que llevan a cabo los equipos directivos, bien por motivos cuantitativos - gestión 
de la convivencia, evaluación, etc. - o por motivos cualitativos, dado que cuando 
ocurren cobran una especial intensidad - intervención en casos puntuales de 
acoso, responsabilidad civil, etc. -.  

 Abordar soluciones como la capacidad para integrar e implicar pequeños grupos 
de profesorado, que sirvan de apoyo para determinadas tareas y colaboren de 
forma proactiva,  

 Fomentar el uso de herramientas digitales que faciliten la gestión de forma 

integrada. 
 
DIRIGIDO A: Equipos directivos del ámbito del CIFE. 

 
DURACIÓN: 12 horas de Jornada.  
 
FECHAS Y HORARIO: 27 de enero, 09 y 23 de febrero de 2017 de 9:30 a 14:30 horas.  
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Instalaciones de Pirenarium (Avda. del Ejército, 27. Sabiñánigo). 
 
 

 
 

NÚMERO DE PLAZAS: 120 
 
INSCRIPCIONES:  
A través de la plataforma DOCEO. 
 
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: Asistencia y participación en la Jornada y, en su 
caso, en las reuniones de equipos. Para la obtención del certificado se requiere la 
participación activa y una asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de 18 de 
mayo de 2015 (BOA 9-6-2015) 
 
COORDINACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN: Fernando Guaza  
 
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO: dado que la actividad se corresponde con las de tipo 
INSTITUCIONAL – carácter obligatorio o recomendable, dirigidas a docentes con 
responsabilidad sobre la organización y gestión de centro y en horario de atención directa 
al alumnado - que establece el ANEXO III de la Convocatoria de Planes de Formación de 
Centros sostenidos con Fondos Públicos Curso Escolar 2015-2016,  se abonarán gastos de 
desplazamiento por asistencia.  
 
SE RECUERDA a todos los asistentes que según Orden de 19 de febrero de 2013 (BOA 
5/03/13) del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, para todas las 
actividades formativas que puedan influir en el normal funcionamiento de la actividad 
docente es necesario solicitar permiso por medio del anexo correspondiente. Según 
instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del Profesorado del 
Departamento, Cultura y Deporte. 
 

http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=11541
http://www.educaragon.org/FILES/webPFC.pdf
http://www.educaragon.org/FILES/webPFC.pdf

