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Programación Orientada a
Objetos (POO) para profesores
de Tecnología

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:
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).

Plan de Formación del Profesorado de Aragón
Curso 2016/2017

PONENTE

JUSTIFICACIÓN:
El nuevo currículo de Bachillerato, en la materia Tecnologías de la Información
y Comunicación II de 2o de Bachillerato, incluye contenidos específicos de
Programación Orientada a Objetos (POO) por lo que se considera necesario el
diseño de una actividad de formación en la que trabajar estos conceptos y
preparar materiales para después poder aplicarlos en el aula.

Pablo Ruiz

ÁMBITO: CIFE

CONTENIDOS:
INSCRIPICIÓN Y PLAZO:
Conceptos Básicos de POO (Clase, Objeto, Métodos, Atributos, Interfaces,
Herencia, Polimorfismo...)
Casos prácticos basados en diferentes lenguajes de programación POO
(pseudocódigo, java, python...)
Elaboración de unidades didácticas para trabajar con los alumnos.

A través de la plataforma DOCEO (tienes que estar dado de alta en la
plataforma para poder inscribirte. Último día de inscripción: 16 de Noviembre

COORDINA

DIRIGIDO A:

José Cariñena Burbano, Asesor de competencia digital.

Profesores de Tecnología que imparten la materia Tecnologías de la
información y comunicación II.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Dentro de los que cumplan el criterio de selección anterior, se admitirá por
orden de inscripción hasta completar el número de plazas.
FECHAS Y HORARIO:
22 Y 29 DE NOVIEMBRE
13 Y 20 DE DICIEMBRE
10 Y 17 DE ENERO

DE 17H A 19:30H

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CIFE JUAN DE LANUZA
DURACIÓN
HORAS TOTALES
PRESENCIALES
EN RED
40
15
25
NUMERO DE PLAZAS: 25

Profesores de Tecnología que imparten la materia Tecnologías de la
información y comunicación II.
Dentro de los que cumplan el criterio de selección anterior, se admitirá por
orden de inscripción hasta completar el número de plazas.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
•

Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas.

•

De acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, B.O.A. del 05-062015, en las fases presenciales la asistencia será obligatoria como
mínimo al 85% de la duración total de las mismas.

