SEDE DE LA COMARCA CUENCAS MINERA
( Junto a la UFI de Utrillas)

UTRILLAS, 26 DE JUNIO DE 2017
Insertar imagen asociada a la actividad

JORNADA DE DIFUSIÓN:
CENTRO DE INNOVACIÓN Y
PROFESORADO ÁNGEL SANZ BRIZ

FORMACIÓN

DEL

Ciudad Escolar, s/n. 44003 TERUEL
Tlfno.: 978 618460 Fax: 978 617088
Correo-e: cprteruel@educa.aragon.es

PROPUESTAS DE TUTORÍA Y GESTIÓN DE LA
CONVIVENCIA EN LOS CENTROS DE LA
PROVINCIA DE TERUEL.

JUSTIFICACIÓN:
Durante el curso 2016/17, un número de profesionales del mundo educativo
han participado en un Grupo de Trabajo con el objetivo de fomentar la
Inteligencia Emocional en las Tutorías y mejorar el clima de convivencia en los
centros de la provincia de Teruel.
Terminar esta formación con una jornada de difusión del trabajo realizado en
los centros es una inyección de dopamina para seguir con ilusión en el
próximo curso con esta propuesta de trabajo.

FECHAS y HORARIO:
Lunes 26 de JUNIO de 2017
Horario: 9:30 horas a 14:30 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Salón de la Comarca en Utrillas ( junto a la UFI)

OBJETIVOS:
-

Difundir actuaciones educativas en relación con la gestión de la IE y la
convivencia en las aulas de nuestra provincia.
Impulsar desde la tutoría una educación positiva como llave para
lograr una convivencia integrada.

NUMERO DE PLAZAS:
80

INSCRIPCIÓN Y PLAZO
A través de la plataforma DOCEO hasta el jueves 15 de Junio de 2017

CONTENIDOS:

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php

PROPUESTAS DE ACTUACIONES EDUCATIVAS DE LOS DIFERENTES
CENTROS PARTICIPANTES.

METODOLOGÍA:
La metodología de desarrollo de esta jornada transcurrirá con la presentación
secuenciada de las distintas actuaciones de los centros participantes,
abriendo después un tiempo para preguntas o inquietudes que se surjan entre
los oyentes.
Queremos que todos los asistentes se sientan activos a lo largo de la misma y
que sus propuestas sirvan en todo momento para enriquecer las actuaciones
en las aulas de nuestra provincia.

Mª DOLORES GÓMEZ HERNÁNEZ, asesora de la UFI de Albarracín.
Mº ASUNCIÓN SEBASTIÁN MARTÍN, asesora de la línea de personal y
gestión de la convivencia del CIFE Ángel Sanz Briz.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Docentes en activo de la provincia de Teruel.
Por riguroso orden de inscripción.
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN

PONENTE/S :
Docentes de los Centros Educativos de :
CRA Bello – CEIP Fuenfresca- CEIP Sarrión- CEIP Emilio Diaz- CEIP Villa de
Utrillas- CEIP La Inmaculada- IES Fernando Lázaro Carreter- IES Gúdar
Javalambre- IES Bajo Aragón- IES Sierra Palomera.

DIRIGIDO A:
Todos los docentes de la provincia de Teruel que quieran conocer propuestas
de tutoría y gestión de la convivencia y contagiarse de la importancia del
trabajo de la IE en las aulas.

DURACIÓN:
HORAS

COORDINA:

5 horas

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.

OBSERVACIONES:
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, la participación en esta
actividad no generará derecho al pago de desplazamiento ni dietas.

