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SEMINARIO 

“COFO/COIFO: Coordinadores de 
formación en centros” 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

19 enero, 2 marzo y 4 mayo de 2017 

 

CIFE Sabiñánigo 



 

 
PROGRAMA: 

 

19 de 
enero 

INFO CIFE  Estructura y funciones del nuevo CIFE 

 Salas, recursos digitales y materiales préstamo 

 Boletín y medios de difusión 

 Acciones formativas previstas (catálogo internet) 

INFO DGA  Figuras de COFO y COIFO  

 El departamento de innovación 

 Información de DGA y programas  

 Páginas de referencia 

INFO CENTROS  Información de acciones formativas y de interés en 
los centros del ámbito 

HERRAMIENTAS 
ÚTILES COFO 

 Recursos para el diseño y manuales 

 Herramientas de difusión: boletín, redes sociales: 
twitter y facebook  

 Dropbox 

 Google: correo (grupos y organización. el CCO), 
drive, calendarios, formularios… 

2  de 
marzo 

Ponencia externa. Previo acuerdo en la sesión anterior. Posibles temáticas: 
Liderazgo educativo, neuroeducación, metodologías activas (ABP,AC,FC), 
gamificación, aprendizaje de servicio, comunidades profesionales… 

4 de mayo Protocolo de cierre de actividades 

Detección de necesidades próximo curso 

Experiencias de centros Aportación de cada COFO de experiencias en 
su centro 

 
 
DIRIGIDO A: 

- Coordinadores de formación de los centros del ámbito del CIFE. 

- Coordinadores de innovación y formación de los centros del ámbito del CIFE. 

 
 
 
OBJETIVOS: 

- Informar de las novedades en temas relacionados con la formación del 
profesorado.  

- Intercambiar experiencias entre los coordinadores/as de formación: compartir 
recursos y protocolos de actuación.  

- Visibilizar la formación realizada en los centros, dando a conocer experiencias 
docentes desarrolladas en relación a la formación.  

- Formarse en los temas relacionados con la innovación y las funciones propias de 
los COFO. 

 
DURACIÓN: 10 horas.  
Repartidas en 3 sesiones de 3h  
 
FECHAS Y HORARIO: Jueves 19 de enero, 2 de marzo y 4 de mayo de 2017 de 10:00 a 
13:00 horas. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN:  
Instalaciones de Pirenarium (Avda. del Ejército, 27. Sabiñánigo). 
 

NÚMERO DE PLAZAS: 35 

 
INSCRIPCIONES:  
A través de la plataforma DOCEO o e-mail indicando NIF, nombre y apellidos: 
cifesabinanigo@gmail.com 
 
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: Asistencia y participación en la actividad. 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: Charo Fernández. 
 
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. 


