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1. INTRODUCCIÓN 
Este Plan de Actuación pretende avanzar y profundizar en la trayectoria seguida por el Centro 

de Innovación y Formación Educativa “Juan de Lanuza” (CIFE), desde su creación en el año 1987. 
A lo largo de estos años, las necesidades del profesorado y del sistema educativo han ido 
evolucionando, y la Red de Formación se ha ido adaptando para dar respuesta a los cambios 
educativos, adecuando su modelo y con él los perfiles de las asesorías. 

El Plan Marco Aragonés de Formación del Profesorado, ORDEN ECD/309/2016, de 18 de 
marzo, sigue marcando las líneas de trabajo para la red de formación del profesorado. Es la 
herramienta de planificación, que permite dar respuesta, en sí mismo y en los posteriores niveles 
de concreción establecidos, Plan Anual de Formación del Profesorado y Plan de Formación de 
Centro, a las necesidades que los centros educativos establecen dentro de su autonomía con el 
objetivo de mejorar la práctica educativa, tanto por las propias propuestas como por las realizadas 
desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte. 

La función esencial del CIFE es ayudar a los centros en el proceso de elaboración de su plan, 
asesorando al coordinador de formación, facilitando la organización y desarrollo de las actividades 
formativas que en él se plasman. Además de esta tarea, el CIFE en su ámbito de actuación es el 
encargado de detectar las necesidades formativas del profesorado de acuerdo con las prioridades 
y demandas del sistema educativo, colaborando de esta manera en la elaboración del Plan Anual 
de Formación del Profesorado.  

Tras la creación del CIFE de Ejea de los Caballeros, (ORDEN ECD/628/2016, de 8 de junio) 
el ámbito territorial se vio reducido a su actual configuración.  

La plantilla ha pasado este curso de ocho a diez asesorías, de las cuales dos atienden las 
UFI de Tarazona-Borja y Zuera. Esto determina que se mejoren: 

• La ratio centro de referencia/asesoría que de 20 centros pasa a 15,5. 
• La ratio actividad/asesoría: el número de actividades atendidas a principio de curso ha 

pasado de 34,38 actividades a 21,5, que sigue siendo elevada si tenemos en cuenta que 
no han comenzado prácticamente las actividades institucionales de las que nos 
corresponden inicialmente unas 42. 

El nivel de ocupación de las aulas del CIFE es muy alto, ya que se atienden no solo las del 
PLANFC y las institucionales, sino las organizadas en otros ámbitos que utilizan nuestras 
instalaciones, prácticamente hay actividad todos los días lectivos del curso, lo que implica la 
atención directa y extraordinaria de las asesorías relacionadas. 

A esto hay que añadir que el “Centro Aragonés de Lenguas Extranjeras” que administrativa y 
económicamente sigue dependiendo de este CIFE. 

Un año más debemos reiterar, junto al compromiso de servicio y colaboración expresado en 
los párrafos siguientes, nuestra petición de que se siga equilibrando el reparto de asesorías entre 
los CIFE de Aragón en función de los centros de referencia y del número de actividades 
atendidas, para evitar la discriminación actual de los centros de Zaragoza que sin duda reciben 
menor atención que los de otras zonas geográficas de nuestra comunidad, donde las ratios 
asesoría/centro están muy por debajo de las nuestras. 

Pese a todo, nos proponemos continuar siendo elemento esencial de dinamización de la 
formación, así como seguir avanzando en la innovación e investigación educativas; nuestras 
acciones irán encaminadas a promover el desarrollo profesional del profesorado en un marco de 
reflexión sobre su propia práctica, potenciando la formación entre iguales y en el propio centro. 

Nuestra referencia la constituyen las necesidades del profesorado y las competencias 
profesionales definidas desde el Departamento. Con estos referentes, gestionamos una 
importante oferta de actividades de formación y de asesoramiento. Mantenemos nuestra 
presencia en los centros y en todos los niveles de enseñanza. No perdemos de vista que nuestro 
fin último es la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Somos conscientes de 
nuestras limitaciones, de que no podemos atender todas las demandas formativas, y de que 
tenemos que dar prioridad a unas necesidades sobre otras. Seguiremos esforzándonos para dar 
respuesta a cada una de ellas. 

EL EQUIPO PEDAGÓGICO DEL CIFE 
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2. CONTEXTO DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN. 
El ámbito del CIFE “Juan de Lanuza” está integrado por la zona geográfica que comprende 

gran parte de Zaragoza ciudad y barrios y las comarcas de Tarazona y el Moncayo, Campo de 
Borja y parte de la Ribera del Ebro. En total, están adscritos a este CIFE 157 centros , de los que 
119 son públicos y 38 concertados. No se han contado las Escuelas de Educación Infantil 
municipales, ni del Gobierno de Aragón, ni algunos centros específicos que no suelen hacer 
Planes de Formación, si tenemos en cuenta los centros reflejados en Doceo, corresponden a este 
ámbito territorial 184 centros 

La principal característica del contexto que se atiende es la heterogeneidad, ya que lo 
configuran una diversidad de centros de distintas características, más del 47% de los centros 
atendidos están en la zona rural, y que imparten prácticamente todo tipo de enseñanzas no 
universitarias: Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Centros Rurales Agrupados, 
centros de Educación Especial, centros de Educación de Personas Adultas, centros de 
Enseñanzas de Régimen Especial (Escuelas Oficiales de Idiomas, Escuela de Artes, Escuela 
Superior de Diseño, Conservatorio Profesional de Música), Equipos de Orientación Educativa de 
Infantil y Primaria, academias de estudios con formación concertada, Centro Rural de Innovación 
Educativa, Institutos y centros concertados de Formación Profesional Específica. 

La distribución exacta de centros por zonas geográficas es la recogida en el anexo 
correspondiente. 

3. LO QUE QUEREMOS CONSEGUIR: OBJETIVOS. 

3.1. LÍNEAS METODOLÓGICAS DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 

El modelo de formación del profesorado del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón establece que: 

• El referente fundamental de la formación del profesorado es el centro educativo. 
• La formación debe favorecer la reflexión del equipo de profesores sobre el funcionamiento 

del centro y sobre su propia práctica docente, en un esquema de acción-reflexión-acción. 
• Las actuaciones formativas deben promover la autonomía de los centros y de los equipos 

de profesores, potenciando la formación entre iguales y el trabajo en equipo, con la 
participación de asesoramiento externo cuando sea necesario. 

La elección del modelo define el papel que debe desempeñar el docente en su propia 
formación y marca decisivamente el desarrollo de su trabajo posterior en el aula. No se puede 
formar al profesorado siguiendo modelos transmisivos, si queremos que sus prácticas sean 
innovadoras. El objetivo es buscar modelos formativos que generen transformaciones e 
innovaciones educativas, que sólo son posibles desde una concepción de los docentes como 
agentes activos y transformadores de sus prácticas. Por eso, seguiremos trabajando con los 
sábados metodológicos, los lunes dialógicos, los jueves de buenas prácticas y los “emociomartes” 
como modelos formativos innovadores, así como potenciando otros programas y actuaciones del 
Departamento que van en buena línea con estos modelos: “Mira y Actúa”, “Del Aula al Máster”, 
“Red de la Experiencia”, “Tertulias formativas”… 

La formación del docente es un componente fundamental de la mejora de la educación; pero 
el desarrollo profesional del docente sólo tiene impacto si se centra en cambios específicos en la 
clase y, en particular, si ese desarrollo es permanente y se armoniza con otros cambios en el 
sistema educativo. 

Según el Plan Marco, la finalidad de la formación permanente del profesorado será promover 
acciones para un desarrollo personal y profesional que faculte al profesorado para un mejor 
ejercicio de su práctica docente; será también determinar las estructuras, el marco organizativo y 
funcional, la planificación de las actividades formativas y los recursos precisos para atender las 
necesidades formativas de los docentes. 
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Este Plan de Actuación pretende recoger una oferta amplia y muy variada de formación y de 
servicios como respuesta a las necesidades, demandas e iniciativas que surgen de los centros y 
del profesorado reflejadas en los Planes de Formación, así como desarrollar la formación 
institucional y aquellas actividades que por su interés deban realizarse entre varios centros. 

Los objetivos de este plan se intentan conseguir mediante el desarrollo de una serie de 
estrategias y de pautas de funcionamiento que articulan todas nuestras actuaciones. Como en 
cursos anteriores, consideramos prioritarias aquellas actuaciones que vayan encaminadas a: 
favorecer el trabajo en equipo y la coordinación en un mismo centro; responder a iniciativas de 
formación de carácter innovador de grupos de profesores; proporcionar actualización científica, 
técnica y didáctica, y crear foros de discusión e intercambio de experiencias. 

Presentamos, en primer lugar, los objetivos de formación que han sido el punto de partida de 
la planificación de las actuaciones de formación. En segundo lugar, los objetivos de atención al 
profesorado y como centro de recursos. En tercer lugar, los objetivos específicos de cada 
competencia. 

3.2. OBJETIVOS GENERALES DE FORMACIÓN 

1. Detectar las necesidades formativas del profesorado de acuerdo a las líneas estratégicas 
de formación del Plan Marco, de los planes de formación de los centros de nuestro ámbito y de los 
itinerarios formativos del profesorado. (Línea I, eje 1). 

2. Desarrollar la formación institucional y coordinar aquellas actividades que por su especial 
interés deban realizarse entre varios centros. 

3. Impulsar que la formación del profesorado desarrolle procesos de innovación e 
investigación, desde la reflexión sobre la propia práctica educativa, fomentando el uso de 
metodologías activas y el desarrollo de proyectos de centro interdisciplinares. (Línea II) 

4. Planificar, desarrollar y dinamizar actividades de formación que incidan en la mejora de la 
práctica educativa y vayan dirigidas al desarrollo personal y profesional que faculte al profesorado 
para un mejor ejercicio de su práctica docente. (Líneas I y IV) 

5. Colaborar en la elaboración del Plan Anual de Formación Permanente del Profesorado y 
en el desarrollo del Plan Marco. 

3.3. OBJETIVOS DE ATENCIÓN AL PROFESORADO Y DE RECURSOS 

1. Responder a las demandas de formación del profesorado de Aragón mediante las distintas 
modalidades formativas existentes y saber dar rápida respuesta a las necesidades que en cada 
momento se detecten. 

2. Asesorar en el diseño, elaboración y desarrollo de los planes de formación de los centros 
educativos, que sean coherentes con su plan de mejora, manteniendo una constante 
comunicación con el coordinador de formación, los responsables de las actividades y los equipos 
directivos. 

4. Promover procesos de cambio hacia las metodologías activas, con el fin de desarrollar la 
creatividad en el aula y la motivación del alumnado. 

5. Desarrollar una formación para todo el profesorado, que le permita la adquisición de las 
competencias profesionales propias de su labor docente, con una oferta de acciones formativas 
dirigida a los distintos perfiles y con itinerarios formativos específicos. 

6. Favorecer el análisis, debate, intercambio y difusión de experiencias de buenas prácticas 
educativas que favorezcan el perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente. 

7. Potenciar redes y entornos de formación a favor del trabajo colaborativo y en equipo tanto 
entre los centros como entre el profesorado y el resto de miembros de la comunidad educativa 
desde una perspectiva de escuela abierta y participativa. 

8. Informar y potenciar la participación del profesorado en aquellos programas y 
convocatorias que impulsa el Departamento. 

9. Mantener y mejorar la atención al profesorado como centro de recursos y servicios. 
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3.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA COMPETENCIA. 

3.4.1 COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y COMUNICATIVA. 

• Impulsar metodologías de trabajo colaborativo en lenguas extranjeras y el uso compartido 
de recursos entre centros, y la importancia del plurilingüismo.(L1, E.5,O5.1, O5.3) 

• Apoyar las actividades de formación que se organicen de manera institucional (auxiliares 
de conversación, centros bilingües,…) o a petición de los centros educativos relacionadas 
con la competencia lingüística en lengua extranjera del profesorado especialista en 
lengua extranjera y de áreas no lingüísticas. (L 1. E 1. O.1.1; L1. E3.O3.6; L IV, E.1, O1.1) 

• Difundir las diferentes convocatorias de proyectos europeos (Erasmus+, eTwinning). (L1. 
E3.O3.6) 

• Asesorar y formar al profesorado y los centros en la fase de elaboración de un Proyecto 
Europeo.( L1. E3.O3.6) 

• Difundir información relevante, noticias, materiales y recursos relacionados con las 
bibliotecas escolares,  la animación a la lectura, la oralidad y el aprendizaje de lenguas 
extranjeras y proyectos europeos. (L1. E 1. O1.1; L1. E5, O5.1, 5.2, 5.3)  

• Colaborar con los centros en la búsqueda de su propio proyecto de biblioteca, en el 
fomento de la lectura, el trabajo de la oralidad y promoción de actividades institucionales 
de animación a la lectura, como “Leer Juntos”. (L 1. E 1. O1.1; L1, E4,O4.3; L3,E1,O1.4 
O1.2l) 

• Promover el intercambio de experiencias en los centros educativos sobre bibliotecas 
escolares y de planes para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 
oral y escrita (L4, E3, O3.4) 

• Impulsar el debate como metodología en los Centros de Educación Secundaria y 
promover la participación de los centros en el II Torneo de debate (L4, E.1,O1.1) 

• Asesorar y realizar el seguimiento de los Proyectos de Innovación relacionados con la 
línea de competencia lingüística y comunicativa  (L4, E.1, O1.1; L2. E2, O1.1-1.2) 

3.4.2 COMPETENCIA PERSONAL Y GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA. 

• Asesorar en lo posible a los centros implicados en programas institucionales de atención 
a la diversidad. 

• Potenciar, con un enfoque inclusivo, el tratamiento de las dificultades de aprendizaje y, en 
general, todo tipo de necesidades específicas de apoyo educativo, dando especial 
relevancia a la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

• Atender a los centros en entornos de aprendizaje específicos, para poder satisfacer las 
necesidades de apoyo educativo que presente el alumnado de dichos entornos, tales 
como: centros de compensación educativa, centros específicos de Educación Especial,  el 
Centro de Día Infanto-Juvenil de Movera, etc.  Además, atender las necesidades 
formativas de los Departamentos de Orientación, EOEIP, SAPOE y orientadores de CEE. 

• Asesorar y colaborar en el desarrollo de los proyectos de los centros que se aprueben en 
la convocatoria de Planes de Formación de temática de convivencia, igualdad, inteligencia 
emocional, neuroeducación e inclusión. 

• Apoyar, asesorar e impulsar actividades en los centros que promuevan la participación en 
las convocatorias específicas sobre convivencia y decidan poner en marcha los 
programas de alumno ayudante, mediador, cyberayudantes, tutorías individualizadas, 
habilidades sociales, resolución de conflictos… 

• Impulsar la reflexión, individual y en grupo, del rol de la escuela y de la práctica docente. 
• Favorecer el cambio de metodología facilitando formación y estrategias para impulsar la 

creatividad y el desarrollo de capacidades del alumnado en el aula y fuera de ella, es 
decir, en entornos más significativos, informales y motivadores para su aprendizaje, 
poniendo al alumnado como centro y protagonista del mismo, que haga al alumnado más 
protagonista de su aprendizaje y que favorezcan la inclusión.  

• Fomentar el desarrollo tanto personal como interpersonal de la inteligencia emocional y 
social para poder integrarlo en la enseñanza de los contenidos curriculares actuales. 
(Línea 1, eje 2, obj. 2.1). 
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• Conocer y difundir estrategias de acción vinculadas a la educación emocional y a las 
inteligencias múltiples, para aplicar la teoría en la práctica diaria del aula. (Línea 1, eje 2, 
obj. 2.2). 

• Promover la formación para la mejora de la convivencia intercultural en los centros 
educativos, poniendo en valor la riqueza y los valores de la diversidad cultural. 

• Dar estrategias al profesorado para la formación en valores e impulsar la dimensión 
europea de la educación en los centros. 

• Integrar a todos los miembros de la comunidad educativa en las actuaciones formativas 
dirigidas a fomentar su participación en el centro y colaboración entre centros. 

• Priorizar la formación inicial y permanente del profesorado en estrategias para trabajar en 
centros del medio rural (Proyecto Global School) que en Aragón representan la mayor 
parte del territorio y adoptar planteamientos organizativos flexibles que faciliten el cambio 
y la innovación.  

3.4.3 COMPETENCIA DIGITAL:. 

• Fomentar la formación en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) 

• Impulsar y avanzar hacia el uso de las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento 
(TAC) 

• Difundir el uso de las redes sociales, que ayudan a rediseñar la educación, el papel del 
profesorado, del alumnado y de la comunicación y difusión con las familias. 

• Fomentar el uso de otras herramientas tecnológicas que facilitan la comunicación con las 
familias. 

• Incrementar la competencia digital del profesorado en su actividad profesional. 
• Promover la investigación educativa con el uso de las TIC. 
• Impulsar el acceso a formación específica, especialmente en aspectos metodológicos y 

en el uso de plataformas educativas virtuales. 
• Favorecer la elaboración de planes de centro relacionados con las TIC. 
• Dar a conocer buenas prácticas en relación con las TAC. 
• Crear la página web de la asesoría digital como medio de difusión de contenidos, 

tutoriales, buenas prácticas... 

3.4.4 COMPETENCIA EN INNOVACIÓN, MEJORA EDUCATIVA Y ORGANIZACIÓN DE CENTRO. 

• Asesorar, formar y colaborar en el desarrollo de Proyectos de Centro, Seminarios y 
Grupos de Trabajo vinculados al desarrollo de las competencias didácticas asociadas 
globalmente a temas de innovación y mejora educativa. 

• Asesorar al profesorado y a los centros en diferentes actividades formativas cuya finalidad 
sea el desarrollo del currículo basado en las competencias clave.  

• Asesorar al profesorado y a los centros sobre la evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y los elementos que la integran. 

• Impulsar metodologías activas y metodologías innovadoras de enseñanza y aprendizaje 
que promuevan el desarrollo de las competencias clave a través de todas las áreas: 
aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en el 
pensamiento, inteligencias múltiples, comunidades de aprendizaje (tertulias dialógicas, 
grupos interactivos…), “flipped classroom” (clase invertida), etc. 

• Actualizar al profesorado a nivel científico y pedagógico en temas de organización del 
centro, liderazgo, planificación, coordinación y gestión de calidad. 

• Promover el trabajo en equipos y el trabajo cooperativo en los centros, fomentando la 
participación en proyectos comunes, desarrollando técnicas de trabajo en grupo, tomando 
decisiones y asumiendo responsabilidades. 
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4. LO QUE VAMOS A HACER. 

4.1. PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA. 

En el anexo correspondiente se recoge el Plan de Mejora revisado por el Equipo de 
Asesorías, en el que se reflejan: los objetivos, las acciones y las tareas concretas. 

4.2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA FORMACIÓN. 

Todas las actividades convocadas desde el CIFE tienen un asesor o asesora responsable, 
que ejerce las funciones de apoyo, seguimiento y evaluación externa del grupo, y con el que el 
coordinador de la actividad y el de formación se comunican habitualmente, cuando es preciso 
facilita el contacto con otras asesorías. 

Las asesorías atienden las consultas que realizan los centros o el profesorado, previo 
contacto telefónico. Cuando las necesidades expuestas superan las posibilidades de atención del 
CIFE, se informa de las convocatorias a través de las cuales pueden canalizarse esas demandas 
y se asesora sobre la participación en las mismas. 

Las actividades y actuaciones para el desarrollo de los objetivos de formación y la aplicación 
de las prioridades expresadas se concretan en: 

• Información a los centros del catálogo de actividades institucionales y programas 
establecidos por el Departamento. 

• Sesión informativa a los Coordinadores de Formación para explicar el proceso establecido 
en las instrucciones sobre la elaboración del Plan de Formación y el manejo de la 
plataforma Doceo a los nuevos. 

• Asesoramiento en línea, a través de Doceo, teléfono o correo electrónico, y de forma 
presencial de las asesorías de referencia del CIFE a cada centro, para facilitar la 
elaboración del Plan de Formación, en el que se incluyen las peticiones de actividades 
concretas según las modalidades: Proyectos de Formación en Centros, Seminarios y 
Grupos de Trabajo. 

• Estudio e informe inicial de las asesorías sobre todas las actividades solicitadas y 
propuesta de cursos y actividades intercentros, teniendo en cuenta: las peticiones 
realizadas por los centros, las actividades institucionales programadas y las novedades 
detectadas por las asesorías en el mundo educativo. 

• Revisión en el Equipo de Asesorías de estos informes iniciales y elaboración de la 
propuesta de denegación, aprobación total o con modificaciones de los proyectos de las 
actividades. La información de los motivos y de las propuestas de modificación están 
disponibles en Doceo y llegan mediante correo electrónico a los centros. 

• Información a los centros a través del coordinador de actividad, el coordinador de 
formación y la dirección del centro.  

• Seguimiento y participación, si es necesario, como ponentes, de las asesorías en las 
sesiones de las actividades aprobadas: apoyo pedagógico, reorientación metodológica, 
gestión de ponencias, resolución de duda y corrección de errores en Doceo. 

• Sesión informativa a los Coordinadores de Formación para establecer las pautas de 
revisión de los Planes de Formación: procedimiento de evaluación. 

• Realización del informe final de la actividad para la aprobación de su certificación y 
propuestas de mejora, a disposición de los grupos a través de la plataforma Doceo. 

• Sesión informativa a los Coordinadores de Formación para establecer las pautas de 
detección de necesidades y elaboración del Plan de Formación para el curso siguiente. 
Se hace la valoración de la atención recibida y las propuestas de mejora. 

• Emisión de los certificados y reparto de los mismos a los interesados. 
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4.3. LÍNEAS METODOLÓGICAS Y ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y DE 
ASESORAMIENTO QUE SE VAN A FOMENTAR. 

Para alcanzar los objetivos y llevar a la práctica las prioridades expuestas, así como el 
desarrollo de todas las actividades de formación asignadas y las aprobadas en las diferentes 
convocatorias, la intervención en centros y el asesoramiento al profesorado, pretendemos 
desarrollar las siguientes actuaciones ligadas a las distintas competencias en que se organizan las 
asesorías: 

4.3.1. Competencia lingüística – aprendizaje de lenguas extranjeras 

La labor de la asesoría durante este curso en relación a los centros bilingües seguirá 
marcada fundamentalmente por el nacimiento el pasado curso del CARLEE al que se derivan 
estos centros y la formación institucional; aunque se sigue dando asesoramiento a estos centros 
en las actividades solicitadas en sus planes de formación: 

• Seguimiento de los seminarios y grupos de trabajo relacionados con las lenguas 
extranjeras en el ámbito del CIFE.  

• Asesoramiento personal, por teléfono, correo electrónico y visitas a centros sobre 
enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. Derivando  

• Jornadas de información general sobre las convocatorias de programas europeos 
Erasmus+, eTwinning. 

• Asesoramiento para la elaboración de proyectos europeos (Erasmus+, eTwinning…).  
• Proporcionar recursos materiales, para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas 

extranjeras.  
Este curso se seguirán impulsando la formación para las Bibliotecas Escolares a través de la 

creación de actividades intercentros. Asimismo se  seguirá promoviendo la formación en el 
desarrollo de las destrezas orales con actividades relacionadas con el debate como metodología y 
la actividad intercentros “Narralunas”. 

De ahí que se sigan llevando a cabo estas actuaciones:  

• Asesoramiento a los Centros sobre la biblioteca escolar y el fomento de la lectura. 
• Fomentar la relación entre los centros que desarrollan un proyecto de biblioteca escolar, a 

través de la creación de actividades intercentros. 
• Mediación en la gestión del programa informático ABIES y ABIES Web de bibliotecas. 

Revisión y análisis técnico de las modificaciones del programa.  
• Asesoramiento e impulso de actuaciones innovadoras que ayuden a mejorar la 

competencia comunicativa en relación con la expresión oral, especialmente a través de 
una metodología deliberativa. Entre ellas, dar continuidad al concurso de debate que 
comenzó su primera edición el curso pasado. 

Aunque no es propiamente de esta competencia, las asesorías desarrollan las actividades de 
ABN, cuyas actuaciones se especifican en el apartado 4.4.1. 

4.3.2. Competencia personal y gestión de la convivencia. 

Esta línea recoge el trabajo que se realiza en convivencia y en atención a la diversidad. 
Con respecto al Plan Marco, estando todas las líneas interrelacionadas, esta competencia se 

encuadra especialmente con la Línea I, Formación para la mejora de la práctica educativa, y la 
Línea III, Formación para el apoyo a una escuela abierta y participativa. En cuanto a los Ejes, 
destacaríamos: Educación emocional; Actuaciones relacionadas con la convivencia y la igualdad, 
la educación inclusiva, la interculturalidad, la educación en valores, la creatividad y el desarrollo de 
capacidades; Escuela abierta y participativa; y Atención a los centros con entornos de aprendizaje 
específicos. 

Las tareas que realizamos son: ayudar a los centros que participan en actividades que 
impulsa el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte. 

Recogemos las demandas formativas de los centros que participan en la convocatoria de 
PFC, GT y Seminarios, y las atendemos tras su aprobación, con asesoramiento, impartición de 
ponencias, etc. Se atiende a cuatro centros específicos de Educación Especial: La Alborada, Jean 
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Piaget, CEDES, ASPACE, además del Centro de día Infanto-Juvenil de Movera, con sus 
realidades específicas. 

Respecto a Equipos de Orientación, SAPOE y orientadores de CEE, se realizan actividades 
específicas para el colectivo relacionado con la Educación Especial (Seminario de AL, Curso de 
terapia miofuncional, Desarrollo neuromotor), además, seguimos las instrucciones concretas del 
Departamento de Educación y del Servicio Provincial. 

Hasta ahora se ha dado difusión a todas las actividades de formación y asesoramiento que 
desarrolla el CAREI de apoyo a los colectivos anteriores y para el desarrollo de programas 
institucionales. 

Para llevar una línea de trabajo común y rentabilizar las actividades de formación realizadas, 
especialmente los cursos, se mantiene una relación de coordinación con el CIFE María de Ávila. 

Las demandas de los centros sobre convivencia (algunas actividades derivadas de la 
formación institucional del Departamento) se relacionan fundamentalmente con estos temas:  

1. Programas de ayuda y mediación en los centros 
Centros con Proyectos de Formación de Centro. 
Convocatoria de Seminarios y Grupos de Trabajo. 
Información y apoyo a demanda de los centros: Escuelas e IES. 
2. Metodologías activas: el aprendizaje cooperativo, proyectos, filosofía para niños,…, que 

favorecen la implicación del alumno en su aprendizaje y la mejora de la convivencia en los grupos. 
3. Habilidades sociales, resolución de conflictos, educación emocional, normas de aula, etc. 
4. Centros de nueva creación que elaboran los documentos prescriptivos: RRI, Plan de 

convivencia, PEC, PAT, etc. 
Además se atiende a los centros del modo siguiente: 
A. Asesoramiento y apoyo a los centros que desarrollan planes de convivencia. Adaptación 

de éstos y del RRI al nuevo Decreto de Derechos y Deberes. Modificación de los documento 
introduciendo medidas preventivas y programas de intervención. 

B. Las relacionadas con neurociencia, continuamos impulsando formación y asesoramiento 
sobre Psicología Positiva y neurociencia. Se impulsan entre otros Programas de Educación 
Positiva como Aulas felices (equipo SATI).  

C. Asesoramiento y facilitación de materiales sobre Programa de Mediación y ayuda a 
demanda de Escuelas e IES, al margen de la actividad reglada. 

D. Colaboraciones con la Dirección General competente en diversas acciones centralizadas 
(Curso Solidaridad ciudadana y Refugiados, Global School, …)  

E. Participación en los seminarios de formación de la línea. 

4.3.3 Competencia digital. 

El CIFE mantiene la ayuda a los centros cuyo objetivo primordial es consolidar el uso 
innovador de las TIC, las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento ) y las TEP 
(Tecnologías para el Empoderamiento y la Participaci ón) en las tareas que se realizan en los 
centros educativos, de modo que profesorado y alumnado las utilicen como una herramienta más 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayuden a extender metodologías activas y de 
participación y sirvan como vehículo de comunicación y acceso a la información. Del mismo modo, 
participa en la difusión e implantación de los programas institucionales como Vitalinux y el 
programa experimental para el desarrollo de las competencias informacional y digital. 

El objetivo de la formación en tecnología educativa es buscar modelos formativos con TIC 
que generen transformaciones e innovaciones educativas, que sólo son posibles desde una 
concepción de los docentes como agentes activos y transformadores de sus prácticas. Para ello, 
seguimos las siguientes estrategias: 

• Tener presentes los objetivos del Plan Marco de Formación del Profesorado.  
• Analizar la situación de cada centro en base a los Planes de Formación Centro.  
• Fomentar las actividades formativas de los centros apoyándose en las TIC para dar 

respuesta a sus proyectos y necesidades. 
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• Asesorar y diseñar actividades que den respuesta a las necesidades reales de cada 
centro. 

• Integrar las TIC en cualquier actividad formativa con apoyo y asesoramiento. 
Las acciones para la integración de las TIC se orientan a su aplicación directa en el aula 

centrándose en aspectos didácticos y metodológicos. No se trata solo de desarrollar la 
competencia digital del alumnado sino de aprovechar el potencial motivador del las tecnologías y 
la conexión con sus vivencias personales para reforzar  la adquisición del resto de competencias 
clave. La asesoría de competencia digital debe jugar un papel de vanguardia en el proceso y 
renovación pedagógica  e innovación educativa.  

Se desarrollarán las siguientes actuaciones: 

• Apoyo a las demandas formativas emanadas de los centros. 
• Formación, asesoramiento y apoyo directo en las aulas de centros de primaria y 

secundaria que participan en los diferentes programas o demandan ayuda para nuevas 
iniciativas. 

• Formación para los coordinadores de Medios Informáticos y Audiovisuales. 
Otras actuaciones: 
• Asesoramiento para la elaboración, difusión y utilización de recursos didácticos a través 

de las TIC, principalmente orientados hacia herramientas que ofrece el CATEDU. 
• Sesiones abiertas de buenas prácticas, para dar a conocer éstas en el ámbito del CIFE. 
• Fomento y seguimiento de la integración de las TIC en los centros docentes. 
• Participación en la formación del Equipo Pedagógico. 
• Seguimiento de las actuaciones del servicio técnico externo del Departamento. 
• Coordinación con las asesorías TIC de la provincia, liderado por asesor TIC provincial,  

para el desarrollo de los seminarios MIA y todos los aspectos propios de la línea. 
• El equipo TIC encargado de desarrollar estas actuaciones está formado por los dos 

asesores responsables de la competencia digital. El equipo se reúne con regularidad para 
coordinar la planificación y el desarrollo de todas las acciones formativas. Asimismo 
contaremos con la participación de ponentes y de los compañeros de otras asesorías. 

4.3.4. Competencia en innovación, mejora educativa y organización de centro 

Las líneas de actuación de la asesoría de innovación, mejora educativa y organización de 
centro irán dirigidas a atender las demandas de aquellas actividades formativas asociadas a 
varios de los ejes que se incluyen dentro de las siguientes líneas del  Plan Marco:  

Línea I: Formación para la mejora de las prácticas educativas. 
Eje 1: Planes de Mejora y de Formación de los centros educativos: 
Este eje se trabajará a partir de las demandas de los centros a comienzo de curso en relación 

con la elaboración y puesta en marcha de su Plan de Formación y a partir de otras demandas 
relacionadas con la elaboración, seguimiento y evaluación de Planes de Mejora. 

Eje 4: La organización del currículo basado en las competencias clave: 
Este eje se trabajará mediante el asesoramiento a los centros que a través de seminarios, 

grupos de trabajo o proyectos de formación en centros aborden temas relacionados con la 
implementación o mejora de los currículos de E. Primaria y E. Secundaria. 

Línea II: Formación para el impulso de las nuevas metodologías, la innovación educativa y la 
investigación  

Eje 1: Metodologías activas de trabajo en el centro y en el aula: 
Este eje se trabajará  mediante algunas actividades propuestas a nivel institucional (curso 

sobre metodologías activas) y asimismo mediante el asesoramiento a los centros que a través de 
grupos de trabajo, seminarios proyectos de formación en centros aborden temas relacionados con 
la implantación e implementación de diversas metodologías. 

Eje 2: Innovación e investigación educativa: 
Este eje se trabajará mediante el asesoramiento a los centros que a través de grupos de 

trabajo, seminarios proyectos de formación en centros aborden temas relacionados con la 
innovación e investigación educativa. Se prestará especial atención a las demandas relacionadas 
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con la puesta en práctica de los proyectos de innovación propuestos por los centros y 
relacionados con los “tiempos escolares”. 

Línea IV: Formación para el perfeccionamiento continuo y capacitación profesional docente 
Eje 1: Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: competencias comunes y 

competencias específicas: 
Este eje se abordará en la formación específica dirigida a equipos directivos (E. Primaria). 
Eje 2: Desarrollo profesional a lo largo de la cerrera docente: formación inicial, profesorado 

novel, formación permanente: 
Este eje se abordará  en la formación mediante un curso dirigido a los funcionarios en 

prácticas y en otras actividades de formación solicitadas por los centros que estén relacionadas 
con el perfeccionamiento profesional (perfeccionamiento en las distintas áreas de conocimiento, 
en cuestiones metodológicas, en temas relacionados con la evaluación, etc.).  

Aunque no es propiamente de esta competencia, la asesoría desarrolla las actividades de 
formación derivadas de la implantación del Currículo Integrado de Música, en Educación y 
Primaria y, en general, las relacionadas con las Enseñanzas Artísticas. 

4.4. PROYECTOS DE TRABAJO EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, ELABORACIÓN Y 
EXPERIMENTACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS EN LOS QUE SE PRETENDA 
TRABAJAR. 

4.4.1. Formación en el método Abierto Basado en Números (ABN) 

La iniciativa comenzó hace dos cursos su objetivo es formar al profesorado y animar tanto a 
la experimentación del modelo en nuevos centros, como en la consolidación del mismo en los 
centros que lo desarrollan en algún nivel educativo. Para ello, este curso queremos planificar: 

Dos cursos de iniciación: para docentes que desconozcan el método. 

• MÉTODO ABN INCIACIÓN: EDUCACIÓN INFANTIL. 
• MÉTODO ABN INICIACIÓN: EDUCACIÓN PRIMARIA. 
• MÉTODO ABN INICIACIÓN: EDUCACIÓN ESPECIAL 
Dos cursos de profundización sobre el método para completar el de iniciación realizado el 

año pasado, para distintos niveles: 

• MÉTODO ABN AVANZADO: EDUCACIÓN INFANTIL. 
• MÉTODO ABN AVANZADO: EDUCACIÓN PRIMARIA. 
Además hay unos doce centros educativos de nuestro ámbito que han solicitado actividades 

relacionadas con ABN y que se encuentran en distintos niveles de implantación. 
Entendemos que sería necesario plantearse hacer una investigación sobre los resultados 

obtenido sobre este método que si no es novedoso, lleva implantándose desde el curso 2008-09 
en otras comunidades autónomas, sí que es innovador por el tratamiento que hace de la lógica 
matemática, más conectada con el pensamiento del alumnado, más divertida y más lógica. 

Los motivos para incluirla en este apartado son: 

• Sigue las líneas prioritarias del Plan Marco: Línea 1, Eje 4 y Línea 2, ejes 1 y 2. 
• Despierta un alto interés entre el profesorado, en todos los cursos han quedado fuera 

muchos docentes inscritos. 
• Los resultados constatables en otras comunidades en la mejora del aprendizaje del 

alumnado. 

4.4.2. Investigación –Validación del “Programa Aulas Felices”. 

La actividad sigue los contenidos de la línea prioritarias del Plan Marco: Línea I, ejes 2 y 3; 
Línea III, ejes 1 y 2. 

Tras una trayectoria de formación en el CIFE Juan de Lanuza (desde el 2010-2011), en torno 
al programa Aulas Felices, la respuesta de la comunidad educativa es buena, y tanto el 
profesorado como el alumnado están satisfechos con el programa, pero sería adecuado tener 
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unos datos objetivos sobre los efectos del mismo en áreas como: el bienestar del alumnado, el 
clima de aula, la mejora de la convivencia, el aprendizaje escolar entre otros.  

Los objetivos son: 

• Validar algunos de los componentes del Programa Aulas Felices: atención plena y 
fortalezas personales: esperanza, gratitud, vitalidad, amor y curiosidad.  

• Profundizar en el conocimiento que el profesorado tiene  sobre clima de aula, mejora de la 
convivencia e incremento del bienestar en el aula y en el centro.   

• Evaluar la eficacia de las intervenciones con un diseño experimental. 
• Realizar un seguimiento y asesoramiento para la detección, evaluación, prevención y 

reducción de los problemas de convivencia en las aulas e incremento del bienestar en las 
aulas. 

Las fases que se realizaron el curso pasado fueron: formación del profesorado, aplicación de 
las herramientas de medición antes y después del desarrollo de las actuaciones del programa; 
para este curso están previstas: 

• El estudio de los datos y redactado de conclusiones sobre los efectos del programa. 
• Dar a conocer estas conclusiones a la comunidad educativa en unas jornadas formativas. 
La participación hasta el momento es de 44 maestros y maestras en el curso; el número de 

aulas que participan como grupo experimental son 28; el grupo control son 15 aulas. 

4.4.3. El debate como metodología: Torneo escolar de debate para alumnado de la E.S.O. 

Los motivos para incluirla en este apartado son: 

• Sigue las líneas prioritarias del Plan Marco: Línea 1, Ejes 2, 3, 4 y 5. 
• Despierta un alto interés entre el profesorado. 
• Los resultados constatables en otras comunidades en la mejora del aprendizaje del 

alumnado. 
El curso pasado se celebró el primer Torneo Escolar de Debate como culminación de dos 

actividades de formación permanente del profesorado desarrolladas en el CIFE Juan de Lanuza: 
el curso intensivo “El Debate como Metodología” y el grupo de trabajo inter-centros que dio 
continuidad al curso. 

Se contó con la colaboración como jurado de los estudiantes que organizan el Torneo de 
Debate de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, que una amplia experiencia en 
estos torneos. 

El objetivo fundamental es trabajar colaborativamente en torno a la llamada “pedagogía 
dialógica” o “deliberativa” y la creación de recursos para poder ponerla en práctica en el aula: 

• Elaborar una guía didáctica breve y concisa, para introducir el debate y la pedagogía 
deliberativa en el aula. 

• Extraer de los contenidos curriculares del área situaciones problemáticas que puedan dar 
lugar a debate. 

• Elaborar una guía/tutorial de investigación para ayudar a los alumnos a investigar sobre 
esa situación problemática. 

• Recopilar materiales sobre expresión oral y adaptarlos para que sirvan de guía/tutorial a 
los alumnos en cada fase del debate. 

• Consolidar una liga inter-centros de debate. 

4.5. PLAN DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y BUENAS PRÁCTICAS. 

Las actuaciones recogidas en el plan de mejora tienen como objetivo favorecer el análisis, 
debate, intercambio y difusión de experiencias de buenas prácticas educativas que favorezcan el 
perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente, y se concretan en: 

● Potenciar redes y entornos de formación a favor del trabajo colaborativo y en equipo tanto 
entre los centros como entre el profesorado y el resto de miembros de la comunidad 
educativa desde una perspectiva de escuela abierta y participativa. 
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● Dar a conocer las actividades formativas de los centros a través de los Jueves de Buenas 
Prácticas, del Seminarios de COFO y potenciando las actividades intercentros que trabajen 
los mismos temas. 

● Publicar en la página web del CIFE todas las actividades realizadas por los centros 
agrupadas por competencias y temas. 

● Creación de espacios virtuales para difundir los materiales elaborados por los centros. 
● Organizar los materiales para que cada asesoría se encargue de facilitar el material que 

considere interesante para su catalogación en la Biblioteca, de manera que este accesible 
a través del Abies Web. 

● Elaborar un listado de ponentes y especialistas por áreas y líneas competenciales. 
● Intensificar la presencia del CIFE en las redes sociales para dar a conocer las actividades 

que se realizan en Twitter, Facebook y el Portal de Formación de Profesorado. 
● Animar al profesorado que esté realizando buenas prácticas docentes para que las 

publique en el Blog de Experiencias. 

4.6. PLAN DE FORMACIÓN DE CENTRO PARA ASESORES Y DIRECTOR DEL CIFE. 

4.6.1. Formación conjunta con otros CIFES 

Todas las asesorías del Equipo participan en los seminarios autonómicos de asesores, 
general y por competencias.  

4.6.2. Formación interna 

Los temas propuestos hasta el momento para esta formación son las herramientas TAC. 
Puede que alguna de las sesiones sea conjunta con el CIFE María de Ávila. 

Este curso se han incorporado al Equipo tres asesores nuevos. Todo el equipo se ha 
encargado de la integración de estos compañeros, facilitando información y resolviendo dudas, en 
reuniones específicas, así como puntualmente cuando lo han solicitado. Este proceso de 
integración constituye una dinámica permanente a lo largo de todo el curso. 

Cabe destacar que la formación interna del Equipo tiene como obstáculo principal la escasez 
de tiempo: son muchas las tareas que las asesorías deben atender a lo largo del curso, por lo que 
resulta difícil encontrar momentos comunes en los que poder formarnos. No obstante, dado que 
esta formación es indispensable, procuramos establecer los momentos más adecuados para 
llevarla a cabo, aunque la profundidad con la que esto se lleve a cabo dependerá del tiempo 
disponible. Pensamos que tenemos que idear momentos para que la formación como equipo sea 
operativa y cohesionada, intentando desarrollar en el equipo aquellas prácticas de coordinación y 
formación que llevamos a los centros, probándolas con nosotros mismos:  

● Aprendizaje basado en proyectos de autoformación. 
● dinámicas formativas que nos cohesionen. 
● conocimiento interprofesional entre asesores mediante trabajos conjuntos. 

4.7. MECANISMOS DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL. 

La planificación y el desarrollo de la formación y el asesoramiento del profesorado requieren 
de una adecuada coordinación entre todos los estamentos implicados en estas labores. Ello no es 
fácil debido a la complejidad de estructuras y agentes que intervienen en este ámbito, y de ahí que 
se requiera un máximo esfuerzo por todas las partes para lograr tal objetivo. A continuación 
detallaremos las áreas principales y algunas propuestas para llevar a cabo esta coordinación. 

Coordinación entre el CIFE y la Unidad de Programas . A lo largo del curso, existe una 
coordinación permanente, garantizada por las reuniones mensuales de los directores de los dos 
CIFE de la provincia y la responsable provincial de formación. La asistencia de ésta a muchas de 
las reuniones del Equipo de Asesores asegura una buena coordinación con el Servicio Provincial, 
el CIFE de Ejea y el CIFE María de Ávila. El contacto vía correo electrónico y teléfono es 
permanente para resolver consultas o cuestiones que se van produciendo puntualmente durante 
el curso. 
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Coordinación entre el CIFE y el Servicio de Inspecc ión Educativa. Durante los últimos 
cursos, esta coordinación ha sido imprescindible para llevar adelante diversas actuaciones 
conjuntas, cursos de formación inicial para funcionarios en prácticas, seminarios provinciales de 
Equipos Directivos, etc. En el curso actual, se pretende continuar con esta coordinación, 
abordando aquellas áreas y zonas que requieran el trabajo conjunto entre Inspección y el CIFE. 
La presencia en el Equipo Pedagógico de la inspectora de referencia impulsará esta coordinación. 

Coordinación entre el CIFE y los Equipos de Orienta ción Educativa de Infantil y 
Primaria. En nuestro ámbito territorial tienen su sede varios Equipos. (Nº 1, 4 y 5 en Zaragoza 
capital y Tarazona), pero en nuestros centros educativos intervienen otros E.O.E.I.P. Esto dificulta 
en parte la coordinación, que se realiza de manera puntual y ligada a las actividades de formación 
en las que se ve conveniente tener en cuenta las aportaciones de estos equipos. Además de la 
participación en el Equipo Pedagógico de un representante de este colectivo, este curso contamos 
con una asesora, Laura Ortíz, que aunque depende del Servicio de Formación, se sitúa 
físicamente en el CIFE y que se ha integrado plenamente en el Equipo de Asesorías y que va a 
llevar la formación institucional de los E.O.E.I.P. 

Coordinación entre los distintos CIFE, a nivel prov incial y autonómico.  Esta 
coordinación se lleva a cabo fundamentalmente a través de las reuniones antes mencionadas 
entre la responsable provincial de formación y las tres direcciones de la provincia de Zaragoza que 
sirven para unificar criterios y rentabilizar recursos, generalmente se invita también a participar a 
la responsable del Centro de Lenguas, dependiente de este CIFE, y puntualmente también al 
director del CIFPA. Se sigue promoviendo el trabajo colaborativo entre los directores de los tres 
centros, así como entre los respectivos Equipos Pedagógicos, de modo que se pueda garantizar 
una mejor oferta formativa para el profesorado. 

Además se prevé celebrar reuniones al menos trimestrales con los otros CIFE de las 
provincias de Huesca y Teruel, con el fin de asegurar criterios comunes en la planificación, 
seguimiento y evaluación del Plan de Formación del Profesorado de Aragón. A estas reuniones 
asisten también las asesorías provinciales de formación, lo que supone un mayor de grado de 
coordinación. Consideramos esencial que toda la Red de Formación de Aragón tenga unas pautas 
comunes de actuación. También facilita esta coordinación la existencia de reuniones periódicas de 
asesores por líneas a nivel autonómico y los seminarios de formación. 

Coordinación entre el CIFE y los coordinadores de f ormación de los centros 
educativos. Los coordinadores de formación asumen importantes responsabilidades a partir del 
Decreto de Formación: detección de necesidades de formación de su centro, coordinación de la 
elaboración del Plan de Formación del Centro, promoción de la innovación e investigación 
educativa, coordinación de las prácticas de alumnos universitarios, acompañamiento del 
profesorado novel, coordinación con el CIFE, etc. Todo ello implica que hay que establecer 
diversos mecanismos para garantizar la coordinación entre el CIFE y los coordinadores de 
formación, para lo cual proponemos las siguientes estrategias: 

• Reuniones periódicas de Coordinadores de Formación  se realiza en dos sesiones a lo 
largo del curso; en la primera sesión, se explica el proceso de detección de necesidades, 
elaboración de los Planes de Formación de Centro, todo lo relativo a las líneas prioritarias 
y a las modalidades formativas, y se resuelven cuantas dudas surgen respecto a estos 
temas; en la segunda, se informa de los criterios de valoración de las actividades, se 
aclara el procedimiento de cierre de actividades y se hace una valoración de la atención 
recibida y de su papel como COFO. 

• Seminario de COFO: A lo largo del curso de forma voluntaria los COFO pueden 
participar en esta actividad. Las sesiones programadas tienen la siguiente estructura: 
informaciones/novedades; formación de los temas propuestos e intercambio de 
experiencias de los diferentes centros. Es un instrumento muy potente para recibir 
aportaciones y propuestas de mejora de forma permanente tanto del funcionamiento del 
CIFE como de la propia red de formación. 

• Coordinación permanente  a lo largo de todo el curso, entre los coordinadores de 
formación y las asesorías de referencia de cada centro y/o las asesorías responsables de 
las actividades formativas que se estén realizando en cada centro. Esta coordinación se 
realiza principalmente a través de la Plataforma DOCEO, que permite la interacción 
continua entre los coordinadores de formación y de actividad y las asesorías. Igualmente 
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se mantiene la asistencia presencial de forma puntual y el uso de otras vías: teléfono, 
correo electrónico,… 

• Envío de informaciones y convocatorias de actividades desde el CIFE: la vía preferente 
será la Plataforma DOCEO y el correo electrónico, junto con la página web del CIFE. De 
este modo, se garantiza un contacto permanente y eficaz. 

Coordinación dentro del propio CIFE: La estructura de la nueva red de Formación ha traído 
como consecuencia nuevas necesidades en la coordinación interna. En nuestro centro, la plantilla 
actual de diez asesorías más un director se encuentra repartida en tres localidades distintas 
(Zaragoza, Zuera, Borja-Tarazona). Ello supone dificultades de coordinación y la soledad de 
algunas UFI de nuestro ámbito que tienen pocas ocasiones para compartir momentos con otros 
compañeros. Para paliar estas dificultades, hemos previsto las siguientes estrategias: reuniones 
periódicas presenciales de todo el equipo de asesorías; reuniones de coordinación esporádicas de 
grupos de asesores, según se necesite; posibilidad de realizar parte del trabajo desde la sede; 
contacto permanente a través del correo electrónico y del teléfono; utilización de una plataforma 
en Google Drive, donde centralizamos documentación, compartimos los horarios semanales, 
archivamos informaciones, etc. 

4.8. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN Y DE OTRAS ACTUACIONES PREVISTAS. 

La situación económica para el presente curso va a permitir, si las condiciones de la 
subvención del IAAP siguen siendo las mismas, el desarrollo de todas las actividades de 
formación, manteniendo la reducción del presupuesto destinado a reprografía y materiales de las 
mismas. 

El presupuesto ha sido generoso en las partidas de gastos para la mejora de instalaciones y 
de renovación y adquisición de mobiliario, ya que tenemos la intención de continuar 
acondicionando las instalaciones y adecuándolas a los nuevos roles que se le solicitan al CIFE 
como lugar de encuentro de toda la comunidad educativa. 

Especial dificultad va a suponer este curso que el Centro de Lenguas Extranjeras siga 
dependiendo económicamente de este CIFE por no contar con presupuesto propio. El gasto que 
genera la organización de sus actividades va a suponer un aumento considerable para este curso, 
que esperamos se tenga en cuenta por parte del Departamento al hacer el reparto de fondos en la 
red de formación. 

El presupuesto que se recoge en el anexo correspondiente no es más que el reflejo de las 
previsiones teniendo en cuenta los gastos del curso pasado y los derechos reconocidos hasta el 
momento (fondos IAAP 2016). Por ello, será objeto de diversas modificaciones a lo largo del 
curso, según se vayan cerrando las convocatorias abiertas y en función de los fondos asignados. 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
Planteamos la evaluación como un proceso en el que el acceso, análisis y valoración de los 

datos abren el camino a una finalidad no ligada exclusivamente a la obtención de conocimiento 
sobre lo evaluado, sino también a su mejora. Este proceso tiene un componente formativo y otro 
sumativo, porque no es suficiente con emitir juicios sobre el valor del Plan, sino que también es 
preciso apuntar vías de mejora. 

Los resultados de la evaluación, por tanto, deben servirnos para valorar el cumplimiento de 
los objetivos previstos, así como para la comprensión de las circunstancias en que se va 
desarrollando el Plan Anual y el Plan de Mejora, a fin de poder tomar decisiones. 

El procedimiento  empleado busca la sencillez:  
1. Se ponen los datos estadísticos a disposición del Equipo y se analizan las aportaciones de 

los distintos agentes: los Coordinadores de Formación del ámbito, las valoraciones realizadas en 
la memoria por los Coordinadores de Actividad y en las memorias del Plan de Formación, y las 
valoraciones realizadas por los participantes en actividades institucionales o en actividades 
propuestas por el CIFE (cursos). 
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2. Del análisis de esos datos, cada asesoría rellena su ficha de autoevaluación, que 
posteriormente se pone en común por líneas competenciales. 

En esta ficha se recoge: 
La valoración de los objetivos del Plan, que reflejan las funciones de la asesoría. 
Los objetivos específicos de cada línea competencial. 
La autoevaluación de la labor asesora: organización y gestión, pedagógico y social. 
La valoración del clima laboral del CIFE. 
3. Una vez resumidas las aportaciones de las fichas por asesorías, se rellena de forma 

colectiva la ficha de valoración del equipo, que recoge la valoración de la dirección del CIFE y de 
los ámbitos e indicadores previstos en el Plan de Actuación. 

4. Elaboración del Plan de Mejora: se clasifican en una plantilla las acciones de mejora 
propuestas por el Equipo; estableciendo su priorización de acuerdo a criterios numéricos. 

5.1. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA. 

El proceso de evaluación del Plan está orientado a la mejora de la eficacia en el desarrollo de 
la formación y de las funciones que le marca el actual modelo, identificando los problemas y 
aspectos positivos que redunden en una mejor planificación posterior.  

El Plan de Mejora tiene como base el diagnóstico que permite formular los objetivos, 
seleccionar y priorizar las acciones de mejora según unos criterios; y finalmente reflejarlos en una 
plantilla de planificación y seguimiento, que contempla: las áreas de mejora, los objetivos, las 
acciones, las tareas concretas, el responsable de su ejecución, su temporalización, los 
indicadores de logro y los criterios de evaluación: verificación y cumplimiento de los resultados. 

En cada uno de los cuadros de planificación y seguimiento se ha reservado espacios para 
reflejar el nivel de cumplimiento e impacto de cada tarea, que servirán para evaluar en función de 
los indicadores de logro el grado de consecución de las mismas. Los indicadores de logro 
reflejados en la planificación y desarrollo son lo más concretos posibles y son de varios tipos: 

5.2. EVALUACIÓN INTERNA: CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y 
TEMPORALIZACIÓN. 

A continuación se detallan los apartados que son objeto de evaluación, los indicadores y los 
instrumentos que utilizamos para la evaluación que se realiza a lo largo del curso y se concreta 
especialmente en dos momentos: enero y junio.  

Los participantes en la evaluación son esencialmente: los propios participantes a través de su 
memoria de actividad, los COFO a través de la sesión de evaluación, los miembros del Equipo a 
través de sus aportaciones en las sesiones y de las encuestas que completan. 
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Apartados  Indicadores  Instrumentos  

1. Los objetivos 
Grado cumplimiento:  

Generales 
Por líneas 

• Ficha por líneas asesores. 
• Ficha equipo. 
• Valoración cualitativa: discusión Equipo. 

2. Desarrollo de los 
planes de formación 
de los centros 
educativos y de las 
actividades 
formativas. 

a) Grado de éxito. 
b) Adecuación a las líneas prioritarias. 
c) Grado de coherencia y adecuación del PLANFC y las actividades incluidas. 
d) Papel del coordinador de actividad y del COFO. 
e) Apoyo proporcionado desde el CIFE. 
f) Transferencia al aula de la formación. 
g) Calidad de los materiales y/o las conclusiones elaboradas. 
h) Valoración del plan de difusión de actividades y buenas prácticas. 

Datos estadísticos Planes: 
a) Porcentaje de los que no lo hacen. 
b) Porcentajes de los que no incluyen actividades 

Datos estadísticos  actividades: 
a) Por modalidades 
b) Por líneas 
c) Actividades finalizadas. 
d) Grado de éxito. 

Valoración cualitativa: discusión Equipo y sesiones COFO. 

3. Valoración de la 
actuación en los 
centros educativos. 

Grado de atención. 
a) De los COFO sobre la atención recibida. 
b) Valoración del Equipo sobre el asesoramiento a los Centros y difusión 
respecto a recursos didácticos  

1. Adecuación a las demandas 
2. Repercusión en la práctica docente 

c) Promoción de la innovación educativa, la investigación y la difusión e 
intercambio de experiencias entre los docentes. 

1. Existencia de Proyectos de Innovación 
2. Canales e instrumentos de difusión 

Datos estadísticos  centros y actividades.  
Dinámicas valoración COFO: 
a) Autoevaluación funciones:  detección de necesidades, 
elaboración del Plan, estimular la formación, liderar los 
procesos, seguimiento y evaluación, manejo de DOCEO. 
b) Estructura cooperativa (1, 2, 4): Implicación y 
motivación equipo docente, valoración asesoramiento del 
CIFE, coordinación con los coord. de actividad, 
repercusión de la formación en la práctica docente, 
valoración Doceo, apoyo equipo directivo, otras 
propuestas 

4. Autoevaluación institucional del CIFE . 

4.1. Organización 
interna: 
funcionamiento 
órganos 

1. Consejo del CIFE y Nuevo Equipo Pedagógico 
1.1. Dinámica de acuerdos y toma de decisiones. 
1.2. Grado de negociación de las propuestas. 
1.3. Nivel de participación en las propuestas. 

2. Equipo de asesorías. 
2.1. Coherencia de las actuaciones del Equipo y el Plan Anual. 
2.2. Cauces de participación y de comunicación. 
2.3. Eficacia de las reuniones. 
2.4. Existencia de acuerdos y criterios comunes de actuación. 
2.5. Distribución de las tareas. 
2.6. Existencia de  trabajo entre asesorías. 

3. Dirección. 
3.1. Grado de cumplimiento del Proyecto de Dirección. 

 
 
 
 
 
Ficha por líneas asesores. 
Ficha equipo. 
Valoración cualitativa: discusión Equipo. 
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3.2. Coherencia de planteamientos y propuestas. 
3.3. Contribución a la dinamización y cohesión del Equipo. 
3.4. Modelo de dirección ejercido. 

4. Asesorías. 
4.1. Grado de implicación en las actuaciones y comisiones de trabajo. 
4.2. Existencia de propuestas innovadoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha por líneas asesores. 
Ficha equipo. 
Valoración cualitativa: discusión Equipo. 

4.2. Relaciones 
 

1. Con el profesorado y con los centros 
1.1. Funcionamiento de los cauces de comunicación existentes. 
1.2. Nivel de implicación. 
1.3. Visitas y actuaciones: nº, momentos y grado de satisfacción. 

2. Con el Servicio de Inspección. 
2.1. Grado de coordinación. 

3. Con otros CIFE. 
3.1. Coordinación entre asesorías, Equipos Pedagógicos y directores. 
3.2. Actuaciones conjuntas. 

4. Con otras instituciones. 
4.1. Coordinación entre asesorías, Equipos Pedagógicos y directores. 
4.2. Actuaciones conjuntas. 

4.3. Servicios y 
recursos 

1. Prestación de servicios: 
1.1. Existencia de catálogos y actualización periódica de los mismos. 
1.2. Sistema de difusión de los materiales existentes y nuevas adquisiciones. 
1.3. Funcionamiento de los sistemas de préstamo. 

2. Equipamiento y recursos. 
2.1. Existencia de criterios para la adquisición de materiales y recursos 
2.1. Aprovechamiento de recursos humanos de la zona. 
2.2. Difusión de materiales elaborados por el profesorado. 

4.1. De la dirección 
del CIFE y la labor 
asesora 

a) Organización y gestión. 
b) Relacional-social. 
c) Pedagógico. 

4.3. Del clima 
laboral 

a) Laboral. 
b) Personal. 
c) Medios materiales. 
d) Calidad. 

4.7. Valoración del 
Plan de Formación 
del CIFE. 

a) Formación autonómica conjunta 
b) Formación interna 
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6. NECESIDADES DEL CIFE “JUAN DE LANUZA” 

6.1. EN CUANTO A ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

A pesar del aumento en la plantilla de asesorías, realizado este curso, seguimos pensando 
que no se da un trato igualitario a la atención de todos los centros de Aragón, debido al claro 
desequilibrio en el número de centros atendidos y actividades desarrolladas. La dimensión del 
ámbito territorial, junto al número de actividades institucionales asignadas nos lleva a superar con 
creces el número de actividades y el número de horas de formación que consideramos idóneo 
para generar procesos internos de autoformación y búsqueda de nuevas alternativas en la 
formación del profesorado. El día a día y el considerarnos como algo más que gestores de 
actividades de formación, nos lleva a intentar mantenernos cercanos a los centros y al 
profesorado. 

• Dotar de mayor estabilidad a las plantillas: el sistema de renovación anual de las 
comisiones de servicio no ayuda al buen funcionamiento de los CIFE. 

• Reconocer a todos los efectos la figura de la Secretaría, que es una figura imprescindible 
en nuestro centro, por la sobrecarga de trabajo administrativo y de gestión. 

• Cubrir las bajas laborales de las asesorías que, actualmente, no se cubren en ningún 
caso, lo que obliga a asumir el trabajo de la persona de baja con los recursos humanos 
del propio CIFE. 

• Dotar de personal laboral, administrativos, limpieza, conserjería a las UFI, especialmente 
a las que tiene espacios exclusivos propios. 

• Aumentar el horario de atención de la Secretaría Administrativa a las tardes con el fin de 
mejorar el servicio al profesorado en la gestión; para lo que sería necesario transformar la 
actual plaza de auxiliar a administrativo, reconociéndole el complemento específico B, de 
manera que pudiéramos contar con él más horas y realizar funciones propias de su nueva 
categoría. 

6.2. EN CUANTO AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

• El peso de las gestiones burocráticas debería disminuir para favorecer el trabajo dedicado 
a asesoramiento didáctico e innovador y a trato directo con el profesorado y los centros. 

• Se propone cambiar el formato de los sobres administrativos de papel a digital. 
• Resulta difícil iniciar procesos de evaluación y mejora por el gran el número de 

actividades, por lo que nos hemos centrado en el asesoramiento y seguimiento de las 
mismas a través de visitas, contando experiencias de otros centros, etc. 

• Respecto a promover el análisis de los materiales y los recursos didácticos es complicado 
por el volumen de actividades, a pesar de lo cual se ha realizado a través de los blog y de 
las aportaciones en las visitas a los centros. 

6.3. EN CUANTO A INFRAESTRUCTURAS 

Aumentar significativamente la asignación económica para funcionamiento del centro, que no 
puede afrontar todas las necesidades de reparación y acondicionamiento de sus instalaciones, 
teniendo en cuenta de que se trata de un edificio protegido y complicado de mantener. Se 
resumen en las siguientes: 

• Acondicionar los accesos al centro y a sus instalaciones para personas con alguna 
discapacidad. 

• Acondicionar el centro para cumplir la normativa de prevención de riesgos laborales. 
• Revisar toda la instalación eléctrica. 
• Cambiar el mobiliario obsoleto de las aulas. 
• Sanear las paredes de la planta baja, que por la humedad se están desmoronando. 
• Aumentar dotaciones de recursos para el préstamo. 
• Integrar en un solo formulario/modelo la consulta/solicitud de material de préstamo a 

través del Abies Web. 
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7. ANEXOS 
A continuación se detallan, en los distintos anexos, las actividades que gestiona y atiende el 

CIFE para este curso hasta el momento de la redacción de este Plan: 

ANEXO 1: RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON INFORME POSITIVO. 

ANEXO 2: RELACIÓN DE ACTIVIDADES APROBADAS CON MODIFICACIONES. 

ANEXO 3: RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON INFORME NEGATIVO. NO 
CERTIFICABLES. 

ANEXO 4: RELACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y/O DEL CIFE PUESTAS EN 
MARCHA. 

ANEXO 5: RELACIÓN DE PROPUESTA DE CURSOS. 

ANEXO 6: CENTROS QUE COMPONEN EL ÁMBITO DEL CIFE JUAN DE LANUZA. 

ANEXO 7: PRESUPUESTO DEL CIFE. 

ANEXO 8: PLAN DE ACTUACIÓN DEL CENTRO ARAGONÉS DE LENGUAS. 

ANEXO 9: PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA. 
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ANEXO 1: RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON INFORME POSITIVO. 

 

Id Mod. Título Centro Asesoría Horas  Euros 

14087 SEM PCP: Un camino a nuestros sueños CEE JEAN PIAGET  Luis Ángel Gálvez 20 200 

12529 SEM Formando ciudadanos. Proyecto Global School. CEIP AGUSTINA DE ARAGÓN  Martín Pinos 20   

13395 SEM Aprender a cooperar y ser felices CEIP ANTONIO MARTÍNEZ GARAY  Luis Ángel Gálvez 20 85 

13255 PFC Innovación educativa y metodologías activas CEIP BRIANDA DE LUNA (Alfajarín) Martín Pinos 20 240 

13666 PFC "Aulas Felices e Inteligencias Múltiples" CEIP CAMPO DE BORJA (Borja) Amelia Yoldi 20 120 

13667 SEM Competencia digital. Hardware y Software, manejo y mantenimiento básico CEIP CAMPO DE BORJA (Borja) Amelia Yoldi 10   

14125 SEM Aprendizaje de la metodología para hacer frente de los cursos en el aula CEIP CÁNDIDO DOMINGO  Martín Pinos 10   

12613 GT 
Actualización metodológica e integración de la creatividad y metacognición en 
el currículo integrado en el CEIP Catalina de Aragón. 

CEIP CATALINA DE ARAGÓN  Martín Pinos 25 110 

13502 GT 
Planificación curricular en el área de matemáticas en Educación Infantil del 
CEIP Catalina de Aragón 

CEIP CATALINA DE ARAGÓN  Manuel Vergara 20 0  

13547 SEM Dinamización de la biblioteca de centro. CEIP CORTES DE ARAGÓN  Manuel Vergara 20 150 

13584 SEM RECURSOS EDUCATIVOS CON TAC CEIP EL ESPARTIDERO  Julián Trullenque 20   

12563 PFC 
INICIACIÓN EN ABP (Aprendizaje basado en Proyectos) Y APRENDIZAJE 
COOPERATIVO en el CEIP "El Pomillo" 

CEIP EL POMILLO (Ainzón) Amelia Yoldi 20   

13633 PFC Desafío 1718 CEIP FERNÁNDEZ VIZARRA Luis Ángel Gálvez 25 150 

12554 SEM ¡Tú sí que vales! CEIP FLORENCIO JARDIEL Diego Arroyo 20 270 

13425 PFC galoponteavanza.com CEIP GALO PONTE (San Mateo 
Gállego) 

Diego Arroyo 20 180 

12709 PFC Innovando en el Guillermo Fatás CEIP GUILLERMO FATÁS  Luis Ángel Gálvez 20 280 

13443 PFC Pensar en Igualdad 
CEIP GUSTAVO ADOLFO 
BÉCQUER (Garrapinillos) 

Miriam Alda 20 320 

12706 PFC Convivencia, trabajo competencial y bienestar emocional. CEIP HERMANOS ARGENSOLA Miriam Alda 25 450 

13910 SEM Nuevas metodologías en el área de EF en el CEIP Hilarión Gimeno - 2ª Parte CEIP HILARIÓN GIMENO  Martín Pinos 10   

13911 SEM Habilidades Sociales CEIP HILARIÓN GIMENO  Beatriz Perez 20   

13913 SEM 
Developing effective coordination and assesment throughout the community of 
CEIP Hilarión Gimeno 

CEIP HILARIÓN GIMENO  Victoria Salvo 20   

12415 SEM LUDIFICACIÓN CEIP INFANTA ELENA (Utebo) Diego Arroyo 20   

14118 SEM Cultivando emociones a través de TICs y los cuentos. 
CEIP JERÓNIMO ZURITA Y 
CASTRO  

Luis Ángel Gálvez 20 400 

12631 SEM El aprendizaje a través del juego CEIP JOAQUÍN COSTA  Luis Ángel Gálvez 20   
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12632 SEM Brainstorming para aplicar en el aula de inglés y en el Centro CEIP JOAQUÍN COSTA  Victoria Salvo 20 165 

13272 GT Diseño de actividades y dinámicas para mejorar la convivencia en el centro CEIP JOAQUÍN COSTA (Tarazona) Amelia Yoldi 20  0 

12816 SEM Metodologías Activas CEIP JOSÉ ANTONIO LABORDETA Martín Pinos 16 110 

12817 SEM Ecología Emocional CEIP JOSÉ ANTONIO LABORDETA  Martín Pinos 15 225 

13263 SEM Mejora de la competencia comunicativa: Plan Lector 
CEIP JUAN PABLO BONET 
(Movera) 

Victoria Salvo 20 195 

13027 SEM Coordinación, organización y metodología asociados a un centro bilingüe. CEIP JULIÁN NIETO TAPIA  Victoria Salvo 25 165 

13746 SEM Aulas felices y mindfulness aplicadas a la educación CEIP JULIÁN NIETO TAPIA  Beatriz Perez 25 247 

13298 GT 
Elaboración de materiales para la mejora de la competencia lingüística y 
matemática. CEIP JULIO VERNE  Manuel Vergara 20 0  

12797 SEM 
Metodología para el aprendizaje basada en la organización en Grupos 
Interactivos. CEIP LA ALMOZARA  Luis Ángel Gálvez 10   

12694 SEM Emociones y bienestar en nuestra práctica docente CEIP LA ESTRELLA  Beatriz Perez 20 132 

12514 SEM Así es mi corazón CEIP LA JOTA  Luis Ángel Gálvez 20 215 

12634 SEM Conociendo el programa BRIT CEIP LA JOTA  Victoria Salvo 20 220 

14017 PFC Creación de recursos y metodologías para el aula. CEIP LA PORTALADA (Pastriz) Manuel Vergara 20   

13427 GT Logico matemática en infantil CEIP LOS ALBARES Manuel Vergara 20 82.5 

14068 SEM The four skills in literacy CEIP LOS ALBARES  Victoria Salvo 20 100 

14169 PFC MEJORA DE NUESTRA PRÁCTICA DOCENTE CEIP LUCIEN BRIET  Luis Ángel Gálvez 20 250 

14078 SEM ABP en el centro 
CEIP MAESTRO DON PEDRO 
ORÓS (Movera) 

Julián Trullenque 20   

13242 PFC Aprendizaje basado en proyectos CEIP MANLIA (Mallén) Amelia Yoldi 20   

12710 PFC Innovación y mejora de las prácticas educativas II CEIP MARIANO CASTILLO Diego Arroyo 20 300 

12633 PFC Marie Curie en marche CEIP MARIE CURIE  Beatriz Perez 20 220 

12854 SEM ATENCIÓN ALUMNADO TEA CURSO 17-18 CEIP MIGUEL ARTAZOS TAMÉ Victoria Salvo 10 135 

12908 SEM COMPETENCIAS EMOCIONALES CEIP MIGUEL ARTIGAS Miriam Alda 10 210 

12518 SEM EDUCAR PARA LA FELICIDAD II CEIP MIRAFLORES  Martín Pinos 20 220 

13495 GT Nos iniciamos en el ABN CEIP MIRALBUENO  Manuel Vergara 20 0  

12461 PFC PROGRAMACIÓN VERTICAL CEIP MONCAYO (Tarazona) Amelia Yoldi 25   

13489 SEM ABN en el Octavus CEIP OCTAVUS (Utebo) Manuel Vergara 10 100 

13491 SEM Aulas Felices en el Octavus CEIP OCTAVUS (Utebo) Beatriz Perez 10 82 

13516 PFC Aplicaciones de la neurociencia en nuestro centro II CEIP ODÓN DE BUEN (Zuera) Diego Arroyo 48 750 
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13517 SEM Psicomotricidad, el cuerpo en la escuela CEIP ODÓN DE BUEN (Zuera) Diego Arroyo 31 600 

12605 SEM Aprendizaje cooperativo y educación emocional CEIP PARQUE EUROPA (Utebo) Martín Pinos 30 600 

12748 PFC Innovamos a través de la mejora de la convivencia y metodologías activas CEIP PARQUE GOYA  Miriam Alda 20 220 

12568 PFC Aprendizaje Servicio 
CEIP PINTOR PRADILLA 
(Villanueva de Gállego) Diego Arroyo 20 120 

13958 SEM SEMINARIO BILINGÜÍSMO CEIP PUERTA DE SANCHO  Manuel Vergara 20 200 

14167 SEM Educación inclusiva: Metodologías Activas. CEIP PUERTA DE SANCHO  Luis Ángel Gálvez 10 140 

12418 PFC Programa de desarrollo neuromotor 
CEIP RAMÓN Y CAJAL (JOYOSA 
(LA)) 

Luis Ángel Gálvez 25 350 

13404 PFC Sonrisas para el mundo - CEIP Reino de Aragón CEIP REINO DE ARAGÓN  Miriam Alda 20 329 

13927 SEM EN BUSCA DE LA ATENCIÓN PLENA CEIP RICARDO MUR (Casetas) Miriam Alda 12 315 

12571 SEM Proyecto de innovación metodológica y organizativa del Centro CEIP RÍO EBRO  Martín Pinos 20 220 

12593 SEM Innovación metodológica en clase de FLE: Uso de las TIC CEIP RÍO EBRO  Carmen Julve 10   

13307 GT 
CEIP SAN BRAULIO; Estrategias y materiales para la inclusión en un Centro 
Preferente TEA. CEIP SAN BRAULIO  Victoria Salvo 20 220 

13308 GT Animación a la lectura desde el CEIP San Braulio CEIP SAN BRAULIO  Victoria Salvo 20 220 

12995 SEM Método ABN en el aprendizaje de las Matemáticas CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ  Manuel Vergara 20   

12598 GT MATERIALES MANIPULATIVOS ABN PARA INFANTIL CEIP SANTO DOMINGO  Manuel Vergara 20 220 

13784 PFC LÁNZATE A LA LECTURA CEIP SUBPRADEL (Sobradiel) Victoria Salvo 18 350 

13091 GT Elaboración de materiales relacionados con el proyecto emocionate CEIP TENERÍAS  Martín Pinos 20   

13071 PFC Emociónate CEIP TENERÍAS  Martín Pinos 20 120 

13273 SEM Un cole feliz, ¿puede ser más feliz? CEIP TÍO JORGE  Beatriz Perez 10 167 

14188 GT 
Aplicando metodologías activas en nuestro cole: estrategias de intervención y 
evaluación. 

CEIP VADORREY-LES ALLÉES  Martín Pinos 20.5   

12437 GT Bilingüismo en CP Zalfonada curso 207-18 CEIP ZALFONADA  Victoria Salvo 30   

12764 PFC TRAZAMOS UN MAPA CEIP ZALFONADA  Julián Trullenque 3 30 

12441 SEM PROGRAMA PECCAS CEIP ZALFONADA  Martín Pinos 12 142.5 

12808 GT "Elaboración de materiales didácticos orientados a la igualdad de género " CEPA ALFINDÉN  Miriam Alda 20  0 

12561 PFC Inteligencia Emocional en Educación Permanente CEPA EL PÓSITO (Tarazona) Amelia Yoldi 20 100 

13349 PFC Plataformas y herramientas digitales para un trabajo global CEPA EMILIO NAVARRO (Utebo) Carmen Julve 20 110 

12924 SEM Metodologías activas innovadoras. Saliendo de la zona de confort. 
CPEIP NTRA. SRA. DEL PILAR 
(Zuera) 

Diego Arroyo 20 220 
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13881 GT Programación en segundo Ciclo de Educación CPEIPS CALASANZ  Martín Pinos 25   

14162 GT Elaboración de materiales ABN CPEIPS CALASANZ  Manuel Vergara 25 100 

13508 SEM Metodologías activas CPEIPS CONDES DE ARAGÓN Martín Pinos 20   

13238 SEM La disciplina escolar. Comunicación y convivencia. 
CPEIPS INMACULADA 
CONCEPCIÓN  Beatriz Perez 10 82 

13979 PFC tenemos un plan 2 CPEIPS NTRA. SRA. DEL CARMEN  Martín Pinos 28 330 

13977 SEM PORTFOLIO CPEIPS NTRA. SRA. DEL CARMEN  Martín Pinos 12 165 

14145 SEM Seminario Aulas Felices 
CPEIPS NTRA. SRA. DEL CARMEN 
Y SAN JOSÉ  

Luis Ángel Gálvez 20   

13525 GT Elaboración materiales ABN en Infantil CPEIPS SAN VICENTE DE PAÚL  Manuel Vergara 20   

13524 PFC Mejora de la CONVIVENCIA en el Colegio San Vicente de Paúl CPEIPS SAN VICENTE DE PAÚL  Beatriz Perez 20 220 

13869 SEM Convivencia Escolar CPEIPS TERESIANO DEL PILAR  Miriam Alda 15 212 

13870 SEM Dificultades en el aprendizaje del lenguaje escrito: atención en el aula CPEIPS TERESIANO DEL PILAR  Miriam Alda 10 137 

12453 SEM COROCAMERANDO II CPM DE TARAZONA (Tarazona) Amelia Yoldi 10   

12454 SEM Promoción de las Enseñanzas Artísticas II - Motivación del alumnado CPM DE TARAZONA (Tarazona) Amelia Yoldi 10 191.25 

13112 SEM Taller operando de música escénica 3 CPM DE ZARAGOZA  Luis Ángel Gálvez 50 660 

13146 PFC 

FORMACIÓN, ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE ACTUACIONES 
PARA DINAMIZAR LOS RECURSOS TICS A TRAVÉS DE ACTIVIDADES 
QUE FOMENTAN LA SOCIALIZACIÓN Y COOPERACION ACTIVA DE 
NUESTRO ALUMNADO. 

CRA BAJO GÁLLEGO (Leciñena) Diego Arroyo 20 100 

13585 PFC Nuevas metodologías aplicadas a la Escuela rural CRA BÉCQUER (Novallas) Amelia Yoldi 40 200 

12916 PFC Nuevas formas metodológicas y técnicas para favorecer los aprendizajes 
activos en nuestro CRA. 

CRA LA HUECHA (Magallón) Amelia Yoldi 22 240 

13017 PFC Recursos metodológicos para desarrollar la Competencia Lingüística en 
Primaria en nuestro CRA II 

CRA LAS VIÑAS (Fuendejalón) Amelia Yoldi 60 240 

13019 SEM Competencia Lingüística en Educación Infantil II CRA LAS VIÑAS (Fuendejalón) Amelia Yoldi 24 120 

13777 PFC 
Educación socioemocional: el juego como motor de desarrollo de 
competencias para la vida 

CRIE VENTA DEL OLIVAR  Martín Pinos 20 220 

12535 PFC 
Educación Inclusiva: profundización en el modelo de intervención por 
programas 

EOEIP EQUIPO GENERAL 
ZARAGOZA 4  

Miriam Alda 25 325 

13653 GT 
Elaboración de materiales para la mejora de la producción oral y escrita en las 
Escuelas Oficiales de Idiomas 

EOI DE TARAZONA (Tarazona) Amelia Yoldi 20  0 

12803 SEM Coaching educativo y acción tutorial en las EE. OO. II. 
EOI FERNANDO LÁZARO 
CARRETER  

Victoria Salvo 20 220 

13665 GT Diseño de metodologías y nuevos espacios para usuarios con capacidades ESD DE ARAGÓN  Luis Ángel Gálvez 60 300 
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13229 PFC Plan de Formación en Centro: Andalán Innova 2 IES ANDALÁN  Carmen Julve 30 330 

12996 SEM HERRAMIENTAS GOOGLE PARA EL APRENDIZAJE COLABORA IES ÁNGEL SANZ BRIZ (Casetas) Carmen Julve 20 220 

13222 GT Construyendo Avempace TV IES AVEMPACE  Julián Trullenque 20 110 

13244 GT Gestión de calidad en el IES Avempace IES AVEMPACE  Carmen Julve 20 110 

12737 SEM Diseño de un Plan de Igualdad de Centro II IES AVEMPACE  Miriam Alda 20 220 

12725 GT ABP y TICs para educación inclusiva IES EL PICARRAL  Carmen Julve 40   

13365 PFC Proyecto sobre diversidad, igualdad, convivencia y sostenibilidad. IES EL PORTILLO  Beatriz Perez 20 220 

13526 SEM MEDIACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL IES GALLICUM IES GALLICUM (Zuera) Diego Arroyo 20 300 

12745 SEM Herramientas didácticas de Google Classroom IES ÍTACA  Carmen Julve 12 165 

12621 SEM Convivencia IES JUAN DE LANUZA (Borja) Amelia Yoldi 30   

13612 SEM 
Competencias Informacional y digital: desarrollo en el centro y utilización del 
entono Vitalinux Edu DGA 

IES LA AZUCARERA  Carmen Julve 20 220 

14156 SEM Drones y Mazmorras II IES LA AZUCARERA  Carmen Julve 20   

12642 PFC Proyecto de convivencia en el IES de La Puebla de Alfindén IES LA PUEBLA Beatriz Perez 40 410 

12913 SEM Actualización legislativa IES LA PUEBLA Diego Arroyo 30   

12951 SEM Práctica de mindfulness en el IES Luis Buñuel IES LUIS BUÑUEL  Beatriz Perez 24 275 

14029 SEM 
Profundización en los Programas de Alumnos Ayudantes y Hermanos 
Mayores. IES MEDINA ALBAIDA  Diego Arroyo 20 220 

12784 SEM Convivencia Positiva: Tutores Individuales y Alumnos-Ayudantes IES MIGUEL DE MOLINOS  Beatriz Perez 20 220 

12785 SEM Introducción del sistema Vitalinux en el IES IES MIGUEL DE MOLINOS  Carmen Julve 20   

12470 GT Convivencia en el IES Parque Goya IES PARQUE GOYA  Beatriz Perez 30 110 

12428 PFC Parque Goya Innovation Lab IES PARQUE GOYA  Carmen Julve 35 330 

12685 PFC Asentando las señas de identidad de centro IES PEDRO DE LUNA  Beatriz Perez 6 220 

12691 SEM LinterLUNA, Formación en legislación interdisciplinar IES PEDRO DE LUNA  Beatriz Perez 20 110 

13741 SEM Gestión de Aula y Convivencia. IES RAMÓN Y CAJAL  Beatriz Perez 20   

13744 SEM Competencia Digital e Informacional IES RAMÓN Y CAJAL  Carmen Julve 20   

13065 PFC 
El placer de dar lo mejor de sí mismo- Le plaisir de donner le meilleur de soi-
même 

IES RÍO GÁLLEGO  Manuel Vergara 24 110 

13066 SEM Convivencia IES RÍO GÁLLEGO IES RÍO GÁLLEGO  Beatriz Perez 20 220 

13786 GT Prevención del conflicto y cultura de la mediación en el centro de enseñanza IES TIEMPOS MODERNOS  Miriam Alda 30 165 
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13785 SEM Aplicaciones educativas de GSUITE IES TIEMPOS MODERNOS  Carmen Julve 20 220 

12877 GT Convivencia escolar IES TORRE DE LOS ESPEJOS Beatriz Perez 20 0  

12585 SEM Convivencia y resolución de conflictos IES TUBALCAÍN (Tarazona) Amelia Yoldi 30 360 

12705 SEM Técnicas vocales IES TUBALCAÍN (Tarazona) Amelia Yoldi 10   

13447 GT Elaboración de materiales para el aula en lengua inglesa y francesa. IES VALLE DEL HUECHA (Mallén) Amelia Yoldi 20  0 

13450 PFC Convivencia en el IES Valle de Huecha IES VALLE DEL HUECHA (Mallén) Amelia Yoldi 30 120 

12796 SEM Convivimos para mejorar IES VILLANUEVA DE GÁLLEGO Diego Arroyo 20 220 

13375 SEM ¡A cuestas con las TIC! IES VILLANUEVA DE GÁLLEGO Julián Trullenque 12 165 

       21088 
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    4874  

12608 
MARCOS COMUNES DE 
INTERVENCIÓN CON ALUMNOS 
TEA 

CEE ALBORADA 
(Zaragoza) 

SEM 320 
 Se ha modificado el número de horas presenciales para que fueran acordes 
con la temporalización prevista (en vez de 20 horas presenciales pasan a 
ser 16 horas presenciales). 

14085 ANSIEDAD Y TEA 
CEE JEAN PIAGET 
(Zaragoza) 

SEM 137 

 Es necesario cambiar el punto de temporalización, ya que deben ser todas 
las sesiones generales excepto 2 horas y media de sesión de asesoramiento 
externo. Se modifica el presupuesto para ponencias externas a 137,5 euros). 
Además, se debe terminar de redactar el apartado 4 de la actividad. 

12809 HERRAMIENTAS TIC EN EL AULA 
DEL CEIP ANDRÉS OLIVÁN 

CEIP ANDRÉS OLIVÁN SEM    Las ponencias las hará el asesor TIC del CIFE no se incluye presupuesto. 

13583 
ABN Y ELABORACIÓN DE 
MATERIALES DE MATEMÁTICA 
MANIPULATIVA 

CEIP EL ESPARTIDERO 
(Zaragoza) 

GT 275 
Para un mejor aprovechamiento de los recursos, en las sesiones con 
asesoramiento externo, se podrán  modificar la fecha, hora y lugar de 
celebración, así como la posibilidad de abrir dicha sesión a otros centros. 

13693 
ELABORACIÓN DE MATERIALES 
ALUMNADO T.E.A. 

CEIP GASCÓN Y MARÍN 
(Zaragoza) 

GT 82.5 
 No se contemplan los gastos de reprografía ni los de material fungible.  La 
elaboración de materiales para hacer más accesible el currículum deberán 
centrarse en aspectos metodológicos. 

12395 
PENSAMIENTO COMPUTACIONAL: 
ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN II 

CEIP GLORIA ARENILLAS 
(Zaragoza) 

PFC 247.5 
 El presupuesto para las 4,5 horas de ponencia es de 247,5. Hay que 
modificar el plazo de inscripción, no puede ser posterior al inicio de la 
actividad 

13264 
MEJORA DEL USO DE LAS TIC Y EL 
ÁMBITO CIENTÍFICO 

CEIP JUAN PABLO 
BONET (Movera) 

SEM   SE modifican las horas asignadas a la coordinación. 

12466 
TRABAJO COOPERATIVO A 
TRAVÉS DE LAS TIC 

CEIP JUAN XXIII 
(Zaragoza) 

PFC 295  Es necesario cambiar la fecha del 9 de octubre. 

12515 CONVIBIENCIA EN EL CPI LA JOTA 
CEIP LA JOTA 
(ZARAGOZA) 

SEM 220 
 Es necesario redactar adecuadamente los indicadores y técnicas del punto 
4 de la actividad. Hay que modificar el plazo de fin de inscripción, ya que no 
puede ser posterior al inicio de la actividad. 

12412 CONSTRUYENDO JUNTOS CEIP MIGUEL ARTAZOS 
TAMÉ (Utebo) 

PFC 230 

La aprobación de la actividad y la asignación de dos coordinadores estará 
supeditada a cumplir con los requisitos de la convocatoria para los Proyectos 
de Formación en Centros: - más de 20 inscritos para consignar una segunda 
coordinación - mínimo un 25% del claustro. 

12907 " ABEINIZATE" 
CEIP MIGUEL ARTIGAS 
(Pinseque) 

GT 100 
El número de horas no es el mínimo requerido para los grupos de trabajo. 
Se aumentan las horas de trabajo no presencial en 2  

13321 SEMINARIO PDI EN EL AULA 
CEIP MIRALBUENO 
(Zaragoza) 

SEM   
Se suprimen las horas no presenciales, ya que no llega a 20 horas la 
actividad. 

12827 DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 
CEIP MONTES DEL 
CASTELLAR (Torres de 
Berrellén) 

PFC 330 

 El desplazamiento no está contemplado en los gastos de la actividad si los 
ponentes son del Centro. El presupuesto correspondiente a otros fungibles 
se elimina, caso de necesitar materiales para la actividad, el CIFE tiene a 
disposición del profesorado material diverso para matemática manipulativa.   
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13518 
NUESTRO PROYECTO BILINGÜE: 
DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE 
MATERIALES PIBLEA V 

CEIP ODÓN DE BUEN 
(Zuera) 

GT 270 
 En los GT, las ponencias pueden alcanzar hasta el 25% de la duración de la 
fase presencial.   El presupuesto para docencia y bibliografía está 
supeditado a la disponibilidad presupuestaria el CIFE. 

12571 
Proyecto de innovación metodológica 
y organizativa del Centro 

CEIP RÍO EBRO  SEM 110 

Las horas del coordinador estarán en función del trabajo realizado. El presupuesto para 
docencia está supeditado a la disponibilidad presupuestaria el CIFE. Se aprueba con la 
modalidad de Seminario, porque el número de participantes no cumple las normas de la 
convocatoria para considerarlo como Proyecto de Formación en Centros. Se reduce también el 
número de horas y el presupuesto para ponencias. 

13348 
LAS TIC EN LOS CENTROS DE 
ADULTOS 

CEPA MARGEN 
IZQUIERDA  

SEM 
 

Hay algunos errores en cuanto a fechas y convocatoria. 

13130 RELEVO DEL EQUIPO DIRECTIVO 
CEPA MIGUEL 
HERNÁNDEZ (CASETAS) PFC   

 Se aprueba la actividad con el compromiso de que se elabore un dossier 
informativo que pueda servir a otros centros en esas transiciones de Equipos 
Directivos. Incluso se podría abrir la actividad a otros centros de EPA que 
pudieran estar interesados en las sesiones formativas, esto último supondría 
cambiar la modalidad para abrir la participación. 

13137 
APLICABILIDAD DE LA IMPRESORA 
3D EN EDUCACIÓN ESPECIAL 

CPEE CEDES (San 
Gregorio) 

SEM 220 
 Se revisa presupuesto de ponencias según lo recogido en la 
temporalización. El presupuesto para docencia está supeditado a la 
disponibilidad presupuestaria el CIFE. 

13509 APLICACIÓN DE LAS TAC 
CPEIPS CONDES DE 
ARAGÓN 

SEM   
Modificar las horas de coordinación y completar la tabla de objetivos y 
evaluación. 

13851 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y 
TRABAJO COOPERATIVO EN 
NUESTRO PROYECTO. 

CPEIPS NTRA. SRA. DEL 
PILAR (Tarazona) 

PFC 255 
Falta incluir alguna sesión en la temporalización para completar las 20 horas 
presenciales. El presupuesto para asesoramiento externo se ajustará a las 
normas de gestión económica. 

13541 

REFLEXIONES SOBRE EXPERIENCIAS 
EDUCATIVAS Y PUESTA EN MARCHA DE 
ACTUACIONES OBSERVADAS EN 
PROGRAMAS DE INNOVACIÓN 
EDUCATIVA. 

CRA BAJO GÁLLEGO 
(Leciñena) 

SEM 170 
 El presupuesto para docencia y bibliografía está supeditado a la 
disponibilidad presupuestaria el CIFE. No se contemplan los gastos de 
reprografía y otros fungibles 

12957 
ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS 
PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL 
DEL EOEIP5 

EOEIP Número 5 GT 165 
Es necesario cambiar la redacción del apartado Materiales, ya que no se 
permite la elaboración de documentos de Centro, aunque sí el revisarlos 
dándoles un enfoque inclusivo. 

12492 
GRUPO DE TRABAJO DE 
POSGRADO DE INNOVACIÓN 
TEXTIL 

ESD DE ARAGÓN 
(Zaragoza) 

GT 600 

 El presupuesto total es de 600 € En el apartado de docencia se adjudicará 
el coste de la ponencia según precio estipulado. La gestión de la ponencia y 
pago de la misma se realizará desde el CIFPA.   No se contempla 
presupuesto para gastos de reprografía, otros fungibles y bibliografía. 

13149 
MOODLE: COMO CREAR UN AULA 
VIRTUAL (NIVEL BÁSICO) 

IES GALLICUM (Zuera) SEM 220 
Se recomienda cambiar la modalidad a GRUPO DE TRABAJO, dados los 
objetivos propuestos 

13435 MOODLE: AULA VIRTUAL (2) IES GALLICUM (Zuera) SEM 330 
Se recomienda cambiar la modalidad a GRUPO DE TRABAJO, dados los 
objetivos propuestos ( aprender a hacer cosas para elaborar materiales) 

12744 
ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
MEJORA DEL PROGRAMA DE 
COMPAÑEROS AYUDANTES 

IES ÍTACA (Zaragoza) SEM 275 
 La bibliografía necesaria será facilitada por el CIFE, y será prestada al 
Centro para uso, quedando la bibliografía en poder del CIFE una vez 
terminada la actividad 
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Id TÍTULO Centro  Mod € Observaciones del asesor  

12622 BIBLIOTECA 
IES JUAN DE LANUZA 
(Borja) 

SEM   

La aprobación de esta actividad queda supeditada a que de las dos 
actividades de este centro que trabajan prácticamente los mismos objetivos 
se presente como una sola actividad. Nos referimos concretamente a 
"Fomento de la lectura y nuevas metodologías en el aula". El presupuesto 
para docencia está supeditado a la disponibilidad presupuestaria el CIFE. 

13088 
FOMENTO DE LA LECTURA Y 
NUEVAS METODOLOGÍAS EN EL 
AULA 

IES JUAN DE LANUZA 
(Borja) 

SEM 20 

 La aprobación de esta actividad queda supeditada a que de las dos 
actividades de este centro que trabajan prácticamente los mismos objetivos 
se presente como una sola actividad. Nos referimos concretamente a 
"Biblioteca". El presupuesto para docencia está supeditado a la 
disponibilidad presupuestaria el CIFE. No se contemplan gastos para 
reprografía. 

12643 DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
IES LA PUEBLA (PUEBLA 
DE ALFINDÉN (LA)) 

SEM   

 Para la aprobación de la actividad es necesario aportar escrito de la 
dirección del centro que certifique que la actividad cumple con los requisitos 
de la convocatoria de Planes de Formación en centros en relación a: - la 
hora de inicio: las actividades formativas se de los planes de formación en 
centro se realizarán fuera del horario de atención directa a alumnos, del 
resto de las horas lectivas y complementarias del profesorado, así como 
fuera de los tiempos dedicados a recreo - duración: mínima equivalente a un 
periodo lectivo 

12786 
ELABORACIÓN DE CORTOS 
DIDÁCTICOS 

IES MIGUEL DE MOLINOS 
(Zaragoza) 

GT 137 
Hay que especificar si es una actividad intercentros o no. Si fuera con 
profesores de centros diferentes deberá sacarla el CIFE. 

12981 
DINAMIZACIÓN DE LA BIBLIOTECA 
A TRAVÉS DE LAS TIC Y LOS 
PROYECTOS DE INNOVACIÓN. 

IES MIRALBUENO 
(Zaragoza) 

GT 195 

Se consignan 30 horas para el coordinador, pudiendo certificar 1/3 más en 
función de las tareas desarrolladas. Se deben modificar los objetivos y 
contenidos de trabajo para que éstos se ajusten a los fines formativos: - no 
tiene consideración de labor formativa la catalogación de fondos. - 
decoración de mesas y bibliocarro: las horas de formación se podrán dedicar 
a elaborar un proyecto de diseño de espacio, mobiliario adaptado a los usos 
de la biblioteca solicitando la colaboración de docentes de otros 
departamentos. En el caso de participar en el Proyecto de Innovación 
"Poesía para llevar" no se podrán consignar horas para esta actividad ya 
que daría lugar a una doble certificación. 

s/n ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 
TRASTORNO MENTAL GRAVE 

CENTRO DE DÍA DE 
SALUD MENTAL 
INFANTO-JUVENIL DE 
MOVERA 

GT 110 
Se presupuestan dos sesiones de ponencias externas (165 euros). 
No se contemplan gastos de material fungible y el presupuesto de 
Bibliografía estará supeditado a la disponibilidad presupuestaria del CIFE 
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ANEXO 3: RELACIÓN DE ACTIVIDADES CON INFORME NEGATIVO. NO CERTIFICABLES 

Id Mod Título Centro Observaciones del asesor 

13682 G.T. LAS TIC EN AJEDREZ CEIP SANTO 
DOMINGO  La asume el CIFE porque es una actividad intercentros. 

13347 SEM Educación en el contexto de un Centro 
Penitenciario 

CEPA MARGEN 
IZQUIERDA  La asume el CIFE porque es una actividad intercentros. 

13136 SEM Acercamiento al programa Proloquo2go CPEE CEDES (San 
Gregorio) 

La ratio de profesores del centro no da para dos actividades. 
Integrarán todo en una. Además era para investigar sobre un recurso 
que no tienen  (app Proloquo2) 

14147 PFC 
Convivencia Positiva (Aprendizaje Servicio, 
Pensamiento Prosocial, Educación 
Emocional) 

CPEIPS NTRA. SRA. 
DEL CARMEN Y SAN 
JOSÉ 

No han cumplimentado ningún punto del proyecto, la documentación 
está incompleta-vacía 

13111 SEM La asignatura de orquesta desde dentro 6 CPM DE ZARAGOZA Suspendida a petición de los participantes. 

12469 G.T. La Comunidad Educativa IES PARQUE GOYA  La asume el CIFE porque es una actividad intercentros. 
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ANEXO 4: RELACIÓN DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Y/O DEL CIFE YA INICIADAS 

Id Mod. Título Asesor 

12394 Curso PRIMEROS AUXILIOS CEIP HILARIÓN GIMENO Julián Trullenque Anés 

12570 Curso GSUITE COMO ENTORNO DE APRENDIZAJE ACTIVO EN EL AULA MANUEL VERGARA LORENTE 

12630 Curso XIV Curso de Creación de Audiovisuales CINE Y BIENESTAR EMOCIONAL ANA VICTORIA SALVO PALACÍN 

12692 Curso CURSO GIR. GESTIÓN ACADÉMICA ANGEL ALONSO GRACIA 

12697 Curso GIR GESTIÓN ECONÓMICA Julián Trullenque Anés 

12767 Curso Drones y Mazmorras II CARMEN JULVE TIESTOS 

14216 Curso 
Intervención educativa con alumnos con discapacidad visual y acceso a la información 
en código Braille en Centros de Educación Secundaria 2017-18 

LAURA ORTIZ 

14363 Curso EN BUSCA DEL BÁLSAMO DE METODOBRAS Diego Arroyo Murillo 

14408 Curso LA PRÁCTICA DEL DEBATE COMO METODOLOGÍA ANA VICTORIA SALVO PALACÍN 

14420 Curso Gymkhana Matemática x Zaragoza 2018 ANGEL ALONSO GRACIA 

13623 Grupo de trabajo GRUPO DE TRABAJO PRÁCTICAS DE FÍSICA PARA 2º DE BACHILLERATO ANGEL ALONSO GRACIA 

14311 Grupo de trabajo ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN TRASTORNO MENTAL GRAVE MIRIAM ALDA CATALÁN 

14354 Grupo de trabajo La comunidad educativa MANUEL VERGARA LORENTE 

14366 Grupo de trabajo RUTA HISTÓRICO-MATEMÁTICA POR ZARAGOZA ANGEL ALONSO GRACIA 

14373 Grupo de trabajo Amigos_Activos_ZgzNorte III MARTÍN PINOS QUÍLEZ 

14387 Grupo de trabajo LAS TIC Y EL AJEDREZ Julián Trullenque Anés 

14403 Jornadas GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS COMEDORES ESCOLARES ANGEL ALONSO GRACIA 

14407 Jornadas HABILIDADES SOCIALES EN EL IES PILAR LORENGAR Beatriz Perez Virgos 

12408 Seminario TÉCNICA, DIRECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE COROS ESCOLARES. Curso 2017-18 Luis Ángel Gálvez Villar 

12410 Seminario Seminario Permanente de Filosofía MANUEL VERGARA LORENTE 

14273 Seminario Coordinadores de Formación Diego Arroyo Murillo 

14323 Seminario PENSAMIENTO Y EMOCIÓN EN LOS PROYECTOS DE TRABAJO (II) MARTÍN PINOS QUÍLEZ 

14346 Seminario 
SEMINARIO DE RESPONSABLES DE MEDIOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES 
(Primaria - Grupo A) 

Julián Trullenque Anés 

14347 Seminario 
SEMINARIO DE RESPONSABLES DE MEDIOS INFORMÁTICOS Y 
AUDIOVISUALES. ( Primaria-Grupo B) 

CARMEN JULVE TIESTOS 

14348 Seminario 
SEMINARIO DE RESPONSABLES DE MEDIOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES 
( Secundaria) 

CARMEN JULVE TIESTOS 

14355 Seminario 
COORDINACIÓN PROGRAMAS DE SISTEMAS DE AYUDA ENTRE IGUALES EN 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

MIRIAM ALDA CATALÁN 
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Id Mod. Título Asesor 

14357 Seminario NARRALUNAS ANA VICTORIA SALVO PALACÍN 

14372 Seminario 
RESPONSABLES DE MEDIOS INFORMÁTICOS Y AUDIOVISUALES UFI 
TARAZONA-BORJA 2017-18 

Amelia Yoldi Agoiz 

14375 Seminario PECCAS MARTÍN PINOS QUÍLEZ 

14399 Seminario Educación en el contexto de un Centro Penitenciario Julián Trullenque Anés 

14410 Seminario Investigación en Ética Beatriz Perez Virgos 

14413 Seminario Innovación en aprendizaje cooperativo: La Seo como patrimonio cultural y religioso ANGEL ALONSO GRACIA 

14420 Seminario Gymkhana Matemática x Zaragoza 2018 ANGEL ALONSO GRACIA 

 

4.1. Institucionales pendientes de organizar 

Modalidad Título Tipo ASESORÍA 

Curso CURSO GIR ADMISIÓN PRIMARIA CATÁLOGO ANGEL ALONSO 

Curso FORMACIÓN SIGAD ACADÉMICA PARA EQUIPOS DIRECTIVOS CATÁLOGO ANGEL ALONSO 

Curso FORMACIÓN PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES CATÁLOGO MANUEL VERGARA  

Curso FORMACIÓN EVALUACIÓN PARA EL APRENDIZAJE EN PRIMARIA Y SECUNDARIA CATÁLOGO MARTÍN PINOS  

Curso FORMACIÓN EN ROBÓTICA, HERRAMIENTAS Y RECURSOS INFORMÁTICOS EN CONTEXTOS 
EDUCATIVOS 

CATÁLOGO JULIÁN TRULLENQUE  

Curso FORMACIÓN EN GEODIDÁCTICA PARA PROFESORADO DE PRIMARIA Y SECUNDARIA 
(COLABORACIÓN CON EL IGEAR-INSTITUTO GEOGRÁFICO DE ARAGÓN) 

CATÁLOGO CARMEN JULVE  

Curso FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS ACTIVAS: INTRODUCCIÓN Y PRÁCTICA CATÁLOGO VARIOS 

Curso PROGRAMA LEER JUNTOS: CURSO SELECCIÓN DE FONDOS PARA LAS TERTULIAS Y DE 
PAUTAS PARA LA COORDINACIÓN. Programa Leer Juntos 

CATÁLOGO VICTORIA SALVO  

Curso PROGRAMA ALFABETIZACIÓN DIGITAL  E INFORMACIONAL CATÁLOGO CARMEN JULVE  

Curso FORMACIÓN CANTANIA CATÁLOGO LUIS ÁNGEL GÁLVEZ  

Curso APRENDIENDO A EMPRENDER CATÁLOGO   

Curso FORMACIÓN PARA ALUMNOS AYUDANTES MEDIACIÓN Y CIBERAYUDANTES CATÁLOGO MIRIAM ALDA  

Curso MINDFULNESS  PARA EL PROFESORADO Y SU APLICACIÓN EN EL AULA De asesoría PERSONAL 

Curso EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL De asesoría PERSONAL 

Curso ORATORIA: COMUNICACIÓN EFECTIVA PARA DOCENTES. De asesoría VICTORIA SALVO  

Curso La evaluación por competencias: técnicas y herramientas De asesoría AMELIA YOLDI 
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Modalidad Título Tipo ASESORÍA 

Curso Aprendizaje Cooperativo y Proyectos: Metodologías simbióticas De asesoría INNOVACIÓN 

Curso Evaluación nutritiva: Alimentando el aprendizaje y las metodologías activas De asesoría INNOVACIÓN 

Curso ABN AVANZADO INFANTIL De asesoría MANUEL VERGARA  

Curso ABN AVANZADO PRIMARIA De asesoría VICTORIA SALVO  

Curso ABN INICAL PRIMARIA De asesoría VICTORIA SALVO  

Curso ABN INICIAL ED. ESPECIAL De asesoría VICTORIA SALVO  

Curso ABIESWEB De asesoría MANUEL VERGARA  

Curso PEVENCIÓN DE RIESGOS De asesoría MANUEL VERGARA  

Curso PRIMEROS AUXILIOS De asesoría VICTORIA SALVO  

Curso INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON ALUMNOS CON SORDOCEGUERA De asesoría LAURA ORTIZ 

Curso ABN INICIAL INFANTIL De asesoría MANUEL VERGARA  

Grupo trabajo ABN INICAL SECUNDARIA De asesoría MANUEL VERGARA  

Grupo trabajo DEBATE De asesoría VICTORIA SALVO  

Jornadas TÉCNICAS DE CONTENCIÓN MECÁNICA NO AGRESIVA De asesoría PERSONAL 

Jornadas JORNADAS DE NEUROCIENCIA Y DESARROLLO DEL PENSAMIENTO De asesoría INNOVACIÓN 

Seminario SEMINARIO INTERCENTROS GLOBAL SCHOOLS De asesoría PERSONAL 

Seminario SEMINARIO DE AUDICIÓN Y LENGUAJE De asesoría PERSONAL 

Seminario INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y NUEVAS METODOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA MÚSICA. De asesoría AMELIA YOLDI 

Seminario CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN  (EN PRIMARIA Y SECUNDARIA) De asesoría AMELIA YOLDI 

Seminario NUEVAS METODOLOGÍAS  De asesoría AMELIA YOLDI 

Seminario INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y NUEVAS METODOLOGÍAS EN LA ENSEÑANZA DE LA RELIGIÓN. De asesoría AMELIA YOLDI 

Seminario INTERCENTROS BIBLIOTECAS ESCOLARES CEIP De asesoría VICTORIA SALVO  

Seminario INTERCENTROS BIBLIOTECAS ESCOLARES IES De asesoría MANUEL VERGARA  

Seminario SEMINARIO CENTROS CON PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES De asesoría LAURA ORTIZ 

Seminario FORMACIÓN INSTITUCIONAL SERVICIOS DE ORIENTACIÓN  De asesoría LAURA ORTIZ 

Curso FORMACIÓN PARA PROFESORADO DE CENTROS CON CURRÍCULO INTEGRADO DE MÚSICA De asesoría LUIS ÁNGEL GÁLVEZ 

Curso ARTES ESCÉNICAS De asesoría LUIS ÁNGEL GÁLVEZ 

Seminario SEMINARIO DE PROFESORES DE MÚSICA De asesoría LUIS ÁNGEL GÁLVEZ 

Jornadas PROFESORES DE MÚSICA DE ARAGÓN De asesoría LUIS ÁNGEL GÁLVEZ 
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ANEXO 6: CENTROS QUE COMPONEN EL ÁMBITO DEL CIFE JUAN DE LANUZA. 

CENTRO TIPO LOCALIDAD  

C.E.I.P. EL POMILLO  PÚBLICO AINZÓN 

C.E.I.P. BRIANDA DE LUNA  PÚBLICO ALFAJARIN 

C.E.I.P. CAMPO DE BORJA  PÚBLICO BORJA 

I.E.S. JUAN DE LANUZA  PÚBLICO BORJA 

C. SANTA ANA  CONCERTADO BORJA 

C.R.A. LAS VIÑAS  PÚBLICO FUENDEJALÓN 

C.E.I.P. RAMÓN Y CAJAL  PÚBLICO LA JOYOSA 

C.E.I.P. LOS ALBARES  PÚBLICO LA PUEBLA DE ALFINDEN 

C.P.E.P.A. ALFINDEN  PÚBLICO LA PUEBLA DE ALFINDEN 

C.E.I.P. REINO DE ARAGÓN PÚBLICO LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

SECCIÓN DEL I.E.S. ÍTACA  PÚBLICO LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

C.R.A. BAJO GÁLLEGO  PÚBLICO LECIÑENA 

C.R.A. LA HUECHA  PÚBLICO MAGALLÓN 

C.E.I.P. MANLIA  PÚBLICO MALLÉN 

I.E.S. VALLE DEL HUECHA  PÚBLICO MALLÉN 

C.R.A. BÉCQUER PÚBLICO NOVALLAS 

C.E.I.P. LA PORTALADA  PÚBLICO PASTRIZ 

C.E.I.P. MIGUEL ARTIGAS  PÚBLICO PINSEQUE 

E.F.A. LA NORIA  CONCERTADO PINSEQUE 

C.E.I.P. GALO PONTE PÚBLICO SAN MATEO DE GÁLLEGO 

C.E.I.P. SUBPRADEL  PÚBLICO SOBRADIEL 

C.E.I.P. JOAQUÍN COSTA  PÚBLICO TARAZONA 

C.E.I.P. MONCAYO PÚBLICO TARAZONA 

C.E.P.A. EL PÓSITO PÚBLICO TARAZONA 

CONSERVATORIO MÚSICA PÚBLICO TARAZONA 

E.O.E.P. PÚBLICO TARAZONA 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS  PÚBLICO TARAZONA 

I.E.S. TUBALCAÍN  PÚBLICO TARAZONA 

C. N. SRA. DEL PILAR  CONCERTADO TARAZONA 

C. SAGRADA FAMILIA  CONCERTADO TARAZONA 

C.E.I.P. MONTES DEL CASTELLAR  PÚBLICO TORRES DE BERRELLEN 

C.E.I.P. INFANTA ELENA  PÚBLICO UTEBO 

C.E.I.P. MIGUEL A. ARTAZOS TAME  PÚBLICO UTEBO 

C.E.I.P. OCTAVUS PÚBLICO UTEBO 

C.E.I.P. PARQUE EUROPA PÚBLICO UTEBO 

C.P.E.P.A. EMILIO NAVARRO  PÚBLICO UTEBO 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS  PÚBLICO UTEBO 

I.E.S. PEDRO CERRADA PÚBLICO UTEBO 

I.E.S. TORRE DE LOS ESPEJOS PÚBLICO UTEBO 

C.E.I.P. PINTOR PRADILLA  PÚBLICO VILLANUEVA DE GALLEGO 

LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

CONCERTADO VILLANUEVA DE GALLEGO 
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CENTRO TIPO LOCALIDAD  

SECCIÓN DEL I.E.S. GALLICUM  PÚBLICO VILLANUEVA DE GÁLLEGO 

C.E.I.P. AGUSTINA DE ARAGÓN  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. CANDIDO DOMINGO PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. CATALINA DE ARAGÓN  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. CORTES DE ARAGON PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. EUGENIO LÓPEZ Y LÓPEZ PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. GASCÓN Y MARÍN PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. GLORIA ARENILLAS  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. HERMANOS MARX PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. HILARION GIMENO PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. JERONIMO ZURITA Y CASTRO  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. JOAQUIN COSTA  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. JOSÉ ANTONIO LABORDETA  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. JOSEFA AMAR Y B ORBÓN PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. JUAN XXIII  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. LA ALMOZARA  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. LA ESTRELLA  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. LA JOTA  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. LUCIEN BRIET PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. MARIE CURIE PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. MIRAFLORES PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. MIRALBUENO  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. PARQUE GOYA PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. PUERTA DE SANCHO PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. RIO EBRO PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. SAN BRAULIO  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. SAN JOSE DE CAL ASANZ PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. SANTO DOMINGO PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. TENERIAS PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. TÍO JORGE PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. VADORREY PÚBLICO ZARAGOZA 

C.E.I.P. ZALFONADA  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.P.E.E. ALBORADA  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.P.E.E. JEAN PIAGET  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.P.E.P.A. CONCEPCIÓN ARENAL  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.P.E.P.A. GOMEZ LAFUENTE  PÚBLICO ZARAGOZA 

C.P.E.P.A. MARGEN IZQUIERDA  PÚBLICO ZARAGOZA 

CONSERVATORIO PROF. DE MÚSICA PÚBLICO ZARAGOZA 

E.O.E.I.P. Nº 1 PÚBLICO ZARAGOZA 

E.O.E.I.P. Nº 4 PÚBLICO ZARAGOZA 

E.O.E.I.P. Nº 5 PÚBLICO ZARAGOZA 

ESCUELA DE ARTE  PÚBLICO ZARAGOZA 

E.O.I. LÁZARO CARRETER  PÚBLICO ZARAGOZA 

ESCUELA SUPERIOR DE DISEÑO PÚBLICO ZARAGOZA 
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CENTRO TIPO LOCALIDAD  

I.E.S. ANDALAN  PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. AVEMPACE PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. EL PORTILLO  PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. ÉLAIOS PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. LA AZUCARERA  PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. LUIS BUÑUEL  PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. MEDINA ALBAIDA  PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. MIGUEL DE MOLINOS PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. PARQUE GOYA PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. PEDRO DE LUNA PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. PILAR LORENGAR  PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. RAMON Y CAJAL  PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. RIO GALLEGO  PÚBLICO ZARAGOZA 

I.E.S. TIEMPOS MODERNOS PÚBLICO ZARAGOZA 

C. ACADEMIA IZQUIERDO  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. ACADEMIA MAR CO CONCERTADO ZARAGOZA 

C. ANTONIO MACHADO  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. CALASANZ  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. CANTIN Y GAMBOA  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. COMPAÑÍA DE MARÍA  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. CONDES DE ARAGON CONCERTADO ZARAGOZA 

C. CRISTO REY CONCERTADO ZARAGOZA 

C. DON BOSCO CONCERTADO ZARAGOZA 

C. EL CARIÑO CONCERTADO ZARAGOZA 

C. EL PILAR MARISTAS  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. ESCUELAS PIAS  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. INMACULADA CONCEPCION  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. LA ANUNCIATA  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. LA PURISIMA Y SAN ANTON IO CONCERTADO ZARAGOZA 

C. NTRA. SRA. DEL CARMEN  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. NTRA. SRA. DEL CARMEN Y S. JOSE  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. SAGRADO CORAZON  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. SAGRADO CORAZON DE JESUS  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. SAN AGUSTIN CONCERTADO ZARAGOZA 

C. SAN VALERO CONCERTADO ZARAGOZA 

C. SAN VICENTE PAUL  CONCERTADO ZARAGOZA 

C. STA. ROSA CONCERTADO ZARAGOZA 

C. TERESIANO DEL PILAR  CONCERTADO ZARAGOZA 

CENTRO DE FP “ARSENIO JIMENO”  CONCERTADO ZARAGOZA 

CEPA OSCUS CONCERTADO ZARAGOZA 

C.E.I.P. ANDRÉS OLIVÁN  PÚBLICO ZARAGOZA – S. J 
MOZARRIFAR 

C.E.I.P. ANTONIO MARTINEZ GARAY  PÚBLICO ZARAGOZA- CASETAS 

C.E.I.P. RICARDO MUR PÚBLICO ZARAGOZA- CASETAS 

C.P.E.P.A. MIGUEL HERNANDEZ  PÚBLICO ZARAGOZA- CASETAS 
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CENTRO TIPO LOCALIDAD  

I.E.S. ÁNGEL SANZ BRIZ  PÚBLICO ZARAGOZA- CASETAS 

C. SAN MIGUEL CONCERTADO ZARAGOZA- CASETAS 

C.E.I.P. JULIAN NIETO TAPIA  PÚBLICO ZARAGOZA MIRALBUENO 

I.E.S. MIRALBUENO  PÚBLICO ZARAGOZA MIRALBUENO 

C.E.I.P. JUAN PABLO BONET  PÚBLICO ZARAGOZA- MOVERA 

C.E.I.P. MAESTRO D. PEDRO OROS PÚBLICO ZARAGOZA- MOVERA 

Centro d e Educ.e Internamiento por Medida 
Judicial 

PÚBLICO ZARAGOZA- MOVERA 

C.E.I.P. GUILLERMO FATÁS  PÚBLICO ZARAGOZA STA. ISABEL 

I.E.S. ITACA PÚBLICO ZARAGOZA STA. ISABEL 

C. LA CONCEPCIÓN CONCERTADO ZARAGOZA STA. ISABEL 

C.E.I.P. GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER  PÚBLICO ZARAGOZA-GARRAPINILLOS 

C.E.I.P. JULIO VERNE PÚBLICO ZARAGOZA-MIRALBUENO 

C.E.I.P. HERMANOS ARGENSOLA  PÚBLICO ZARAGOZA-MONTAÑANA 

C.E.I.P. FERNANDEZ VIZARRA  PÚBLICO ZARAGOZA-MONZALBARBA 

C.E.I.P. FLORENCIO JARDIEL  PÚBLICO ZARAGOZA-PEÑAFLOR 

CEE CEDES CONCERTADO ZARAGOZA-SAN GREGORIO 

C.E.I.P. EL ESPARTIDERO PÚBLICO ZARAGOZA-STA. ISABEL 

C. SAN GERMAN (ASPACE)  CONCERTADO ZARAGOZA-U. ZORONGO 

C.R.I.E.Z. PÚBLICO ZARAGOZA-VENTA OLIVAR 

C.E.I.P. MARIANO CASTILLO  PÚBLICO ZARAGOZA-VILLAMAYOR 

C. LOS PUEYOS CONCERTADO ZARAGOZA-VILLAMAYOR 

C.E.I.P. ODON DE BUEN PÚBLICO ZUERA 

ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS  PÚBLICO ZUERA 

I.E.S. GALLICUM  PÚBLICO ZUERA 

C. NTRA. SRA. DEL PILAR  CONCERTADO ZUERA 

C. SAN GABRIEL -PASIONISTAS CONCERTADO ZUERA 
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ANEXO 7: PRESUPUESTO DEL CIFE. 

RESUMEN PRESUPUESTO 2015-16 

 Departamento  IAAP Total  
Saldo Inicial  325.007,19 13.687,36 338.694,55 
Ingresos  56.108,00 40.000,00 96.108,00 
Total recursos disponibles  381.115,19 53.687,36 434.802,55 
Gastos  381.115,19 53.687,36 434.802,55 

RESUMEN PRESUPUESTO 2016-17: 

 Departamento  IAAP Total  
Saldo Inicial  265.110,79 51.977,00 317.087,79 
Ingresos  47.276* 40.000,00* 87.276,00 
Total recursos disponibles  312.386,79 40.000,00* 352.386,79 
Gastos  312.386,79 40.000,00* 352.386,79 

RESUMEN PRESUPUESTO 2017-18: en principio se cuenta n con unos 19.000 euros más 
que corresponden a los gastos previstos por el CARL EE. 

 Departamento  IAAP Total  
Saldo Inicial  262.096,04 21.756,03 283.852,07 
Ingresos  47.276* 40.000,00* 87.276,00 
Total recursos disponibles  309.372,04 61.756,03* 371.128,07 
Gastos  309.372,04 61.756,03* 371.128,07 

• *Previsión según lo ingresado el curso pasado 
• Saldo inicial del IAAP pendiente de ingresar y ya justificado. 

DESARROLLO: 

 
Gastos de Funcionamiento Departamento (229)   
1.- Remanente  262.096,04 
2.- Ingresos comprometidos  47.276,00 
3.- Total Recursos Disponibles  309.372,04 
4.- Gastos   

• Rep. y Cons. Edificios y Otras Construcciones 15.200,00 

• Rep. y Cons. Ascensores y Otros Elevadores 500,00 
• Rep. y Cons. Instalación Calor 2.500,00 

• Rep. y Cons. Instalación Frío 1.000,00 

• Rep. y Cons. Instalación Contraincendios 500,00 
• Rep. y Cons. Mobiliario 5.000,00 

• Rep. y Cons. Equipos Informáticos 500,00 
• Rep. y Cons. Equipos Reprografía 3.000,00 

• Material de Oficina Ordinario no Inventariable 4.000,00 

• Papel 2.000,00 
• Libros y Otras Publicaciones 2.000,00 

• Reprografía Exterior 300,00 
• Material Fungible Reprografía 500,00 

• Energía Eléctrica 7.000,00 
• Agua 1.000,00 

• Gasóleo Calefacción 12.000,00 

• Material de Limpieza y Aseo 2.000,00 
• Vestuario 2.000,00 

• Comunicaciones Postales 800,00 
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• Otros Transportes 600,00 
• Primas de Bienes Muebles 1.000,00 

• Otras Primas de Seguros 500,00 

• Indemnizaciones por Razones de Servicio 6.000,00 
• Otros Gastos Diversos 174.221,53 

• Servicios de Limpieza y Desinfección 2.000,00 
• Servicios de Seguridad 3.352,60 

• Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas 28.133,18 
• Compras de Mobiliario Escolar 20.000,00 

• Compras de Equipos Informáticos 6.000,00 

• Compras de Otro Mobiliario y Equipo 10.000,00 
 309.372,04 
IAAP   
1.- Remanente  21.756,03 
2.- Ingresos  40.000,00 
3.- Total Recursos Disponibles  61.756,03 
4. Gastos   

• IAAP-Otros Gastos Diversos-Ponentes- 59.756,03 
• IAAP-Otros Trabajos Realizados por Otras Empresas 2.000,00 

 61.756,03 
Prestación de Servicios   
1.- Remanente  35.768,73 
2.- Ingresos previstos  0,00 
3.- Total Recursos Disponibles  35.768,73 
4.- Gastos   

• Prestación Servicios-Gastos Diversos-Ponentes,… 35.768,73 
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ANEXO 8: PLANIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORA. 

ÁREA DE MEJORA: A) Gestión, dinamización y coordinación de recursos humanos. 
OBJETIVOS 
• Mejorar el reparto de tareas, establecer procedimientos y mejorar los 

formatos. 
• Aumentar la participación en la toma de decisiones, fomentando el 

liderazgo asertivo y democrático. 
• Aumentar la coordinación con el resto de instituciones implicadas en el 

desarrollo del Plan de Formación: resto de CIFE, Servicio Provincial y 
Servicios Centrales. 

ACCIONES 
A.1. Elaboración del protocolo de reparto de tareas. 
A.2. Mantener los cauces de participación a través de las comisiones de trabajo con 
responsabilidades. 
A.3. Seguir manteniendo la eficacia de las reuniones.  
A.4. Mejorar la coordinación con el resto de instituciones. 
 

AC TAREAS RESP. TIEMPOS INDIC. LOGRO CUMP
. EVIDENCIA. 

A1 

T.1. Elaborar un documento de reparto de tareas entre secretaría, conserjería y 
asesorías. 

COM.GES
TIÓN 

TRIM 1 DOCUMENTO E 
INCIDENCIAS 

  

T.2. Recoger en las normas de funcionamiento las tareas concretas de la nueva 
figura de Secretaría. 

E.DIRECT. TRIM. 1 DOCUMENTO   

      
      

A2 

T.1. Impulsar el buen funcionamiento de las comisiones de trabajo, redefinir si 
hace falta sus funciones y composición. 

E. DIRECT. TRIM 1 ACTAS   

T.2. Crear buzón de sugerencia (material y electrónico). COM INF. TRIM. 1 Nº SUGERENCIAS   
      

A3 
      
T.2. Diseñar y concretar las sesiones de formación interna de asesorías. E. ASESO TRIM 1 PLAN ACTUAC   
      

A4 

T.1. Mejorar la coordinación con el Servicio de Inspección, manteniendo 
contactos periódicos. 

E.DIRECT. CURSO 
REUNIONES Y 
FICHA EVAL. 

  

      
T.3. Fomentar cauces de participación con la Universidad, mientras no se 
recupere el convenio. 

E. ASESO. CURSO 
REUNIONES Y 
FICHA EVAL. 
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ÁREA DE MEJORA: B) Gestión de recursos materiales y racionalización del gasto. 
OBJETIVOS 
• Mejorar las instalaciones del CIFE y las UFI. 
• Mejorar la atención como centro de recursos y servicios, y darlos a 

conocer en los centros. 
• Racionalizar el gasto. 
 

ACCIONES 
B.1. Aumentar la inversión en las instalaciones. 
B.2. Protocolizar el préstamo de material. 
B.3. Revisar el inventario general y actualizarlo. 
B.4. Disminuir el gasto en mantenimiento. 

AC TAREAS RESP. TIEMPOS INDIC. LOGRO 
CU
MP

. 
EVIDENCIA 

B1 

      
T.2. Incluir en presupuesto partidas específicas para la compra de materiales de 
préstamo. 

E. PEDAGÓ TRIM 1 GIR   

T.3. Dotar de mobiliario al aula 201. COM MANT. TRIM 2 INSTALACIÓN   
T.4. Adaptación entrada al salón de actos mediante rampa. COM MANT. TRIM 2 INSTALACIÓN   

B2 

T.1. Terminar de catalogar los fondos. 
BIBLIOTECA
RIO 

CURSO CATÁLOGO   

T.2. Dinamizar la biblioteca y mejorar el sistema de consulta de fondos y 
materiales integrándolo en Abies Web. 

COM BIBLIO CURSO 
PRÉSTAMOS Y 
VISITAS 

  

T.3. Fomentar el préstamo de material y dar a conocer los recursos existentes 
en el CIFE y en las UFI a través de la Web integrando el sistema de préstamo. 

COM. 
BIBLIO 

TRIM 2 
PRÉSTAMOS Y 
WEB 

  

T.4. Definir criterios para la renovación de los materiales de préstamo, que 
tengan en cuenta las demandas de los centros y su utilidad para la formación 
del profesorado. 

E. PEDAGÓ. TRIM 1  
NORMAS 
FUNCIONAMIEN
TO 

  

T.5. Adecuar un espacio específico para los materiales de préstamo que pueda 
ser visualizado por el profesorado. 

COM MANT. TRIM 1 
ESPACIO 
CREADO 

  

B3 T.1. Mantener el inventario: expurgo de los materiales descatalogados.  ADMINIST. CURSO INVENTARIO   

 T.2. Revisar el material de las UFI de Tarazona y ponerlo en valor. 
ASESORÍAS 
Y COM. 
BIBLIOT. 

CURSO 
PRÉSTAMOS Y 
WEB 

  

B4 

T.1.  Sustitución progresiva de la iluminación por led. COM. MANT CURSO GIR   

T.2. Revisar y reestructurar, en su caso, los gastos en seguridad, seguros… E. DIRECT CURSO GIR   

T.3. Revisión de válvulas termostáticas en los radiadores de algunas 
dependencias para lograr una temperatura selectiva y constante. 

COM MANT TRIM 1 INSTALAC   
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ÁREA DE MEJORA: C) Organización del procedimiento de respuesta del CIFE. 
OBJETIVOS 

• Mejorar la atención a los centros en la elaboración de su Plan de 
Formación: detección necesidades, coherencia actividades. 

• Supervisar, orientar e impulsar el desarrollo del Plan de formación y de las 
actividades de formación que lo componen. 

• Facilitar el reparto de tareas de seguimiento entre las asesorías y los COFO, 
mejorando su formación y facilitando mayor información a los mismos. 

• Mejorar la atención a la zona rural. 

ACCIONES 
C.1. Apoyo a los centros en la elaboración del Plan de Formación. 
C.2. Revisión de las herramientas y los mecanismos de seguimiento de los Planes y de las actividades. 
C.3. Aumento de la presencia de las asesorías en los centros. 
C.4. Mejora de la formación e información a los COFO y a los coordinadores de actividad. 
C.5. Aumento de la atención en algunas UFI, dando un mejor servicio al profesorado de sus zonas. 
 

AC TAREAS RESP. TIEMPOS INDIC. LOGRO 
CUM

P. EVIDENCIAS 

C1 

T.1. Informe de al menos cinco planes de formación del Centro por asesoría con indicación del 
grado de coherencia de las actividades solicitadas con las necesidades y los objetivos del plan, 
con el fin de ayudar a los centros en la configuración de su itinerario formativo.  

E. ASESO CURSO INFORMES   

T.2. Apoyar a los centros en su proceso de detección de necesidades  E. ASESO TRIM 3 VISITAS Y PLANES   
T.3. Orientar en la elección de la modalidad      
T.4. Aplicar los criterios comunes elaborados en la aprobación de actividades. E. ASESO TRIM 1 ESTADÍSTICA   
T.5. Elaboración de un guión de Contrato Formativo de Centro como documento base para 
hacer el informe de la situación de los centros educativos que ayude a saber qué quieren, 
cuáles son sus problemas, especificarlos y tratar de mejorarlos con nuestra ayuda. 

E. ASESO TRIM 1 DOCUMENTO   

C2 

T.1. Revisar con el coordinador, después de un tiempo, el calendario de sesiones y ponencias. E. ASESO TRIM 1 Y 2 INCIDENCIAS   
T.2. Aumentar el contacto con los centros, estudiando la posibilidad de compartir información 
quincenal, mensual.      

T. 3. Realizar el informe de seguimiento de las actividades en febrero. E. ASESO TRIM 2 INFORME   
T.4. Seguimiento de las causas de no finalización de actividades. E. DIRECT CURSO MEMORIA   
T.5. Estudiar el aumento de centros  (31%, 59) que no solicitan ninguna actividad certificable.      
T.6. Mejorar la gestión de las ponencias por parte del asesor. E. DIRECT CURSO MEMORIA   
T.7: Seguir valorando  a todos los ponentes sistemáticamente y crear tabla conjunta. E. ASESO CURSO INCIDENCIAS   
      

C3 

T.1. Aumentar las visitas a los centros (65% visitados), estableciendo en la medida de lo posible 
un calendario de visitas a las actividades de formación en su desarrollo. E. ASESO CURSO DRIVE MEMORIA   

T.2. Mantener contactos directos con el coordinador de la actividad para detallar lo más posible 
las actividades del Plan, lo que facilita su seguimiento. E. ASESO CURSO FICHA VALORACIÓN   

C4 

      
T. 1. Insistir a los COFO y coordinadores de actividad en el protocolo de puesta en marcha de 
las actividades de formación, explicitando todas las tareas de modo minucioso; especialmente 
sobre la elaboración de actas y asistencia a las sesiones. 

E. ASESO TRIM 1 INCIDENCIAS   

T.2. Revisar la plantilla de seguimiento de las tareas de los COFO, dotando de contenido su labor 
durante el curso e insistiendo en las relacionadas con las tareas de los coordinadores de actividad. E. ASESO TRIM 1 INCIDENCIAS, FICHA 

VALORACIÓN   

      

C5 
T.1. Velar por el equilibrio entre la organización de actividades en la zona rural y urbana. E. PEDAGÓ CURSO MEMORIA Y FICHA    
T.2. Aumentar las visitas a los centros y las reuniones periódicas con los COFO y Equipos 
Directivos de estas zonas, fomentando una relación más cercana. E. ASESO CURSO FICHA VALORACIÓN   
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ÁREA DE MEJORA: D) Dinamización de la formación y la innovación. Difusión de las mismas. 
OBJETIVOS 

• Priorizar la atención de la labor asesora a aquellas actividades de carácter más 
innovador en función de criterios como la calidad, innovación, nº de participantes, 
modalidad, relevancia…, para realizar un mayor seguimiento y apoyo a las mismas; 
procurando su difusión entre los demás centros. 

• Impulsar que la formación del profesorado desarrolle procesos de innovación e 
investigación, desde la reflexión sobre la propia práctica educativa.  

• Favorecer el análisis, debate, intercambio y difusión de experiencias de buenas 
prácticas educativas,  

ACCIONES 
D.1. Revisión y aplicación  de criterios para seleccionar las actividades que 
tengan un carácter más innovador y en función de las líneas prioritarias. 
D.2. Planificación de la formación y selección de temas relacionados con 
innovación. 
D.3. Creación de foros para difundir la labor de las asesorías, de las actividades 
y los materiales elaborados por los centros. 

AC TAREAS RESP. TIEMPOS INDIC. LOGRO CUMP EVIDENCIAS 

D1 

T.1. Facilitar la participación de las actividades más innovadoras en encuentros 
programados (jueves de experiencias educativas y sábados metodológicos, lunes 
dialógicos y emociomartes). 

E. ASESO TRIM 1 LISTADO    

T.3. Priorizar la formación en metodologías activas y educación socioemocional y su 
aplicación en el aula.  

E. ASESO TRIM 1 
FICHA 
VALORACIÓN 

  

      

D2 

T.1.Organizar actividades que abran nuevas vías formativas entre el profesorado, 
recuperando el papel de las asesorías como impulsaras de la innovación. 

E. ASESO CURSO ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

  

T.2. Realizar propuestas de innovación e investigación concretas a determinados 
centros, implicar a otros organismos en su desarrollo y priorizar el seguimiento de 
estas actuaciones. 

E. ASESO CURSO MEMORIA   

T.3. Dar a conocer los resultados de estas actuaciones al resto de centros. E. ASESO CURSO WEB, ACTIVIDADES   

T.4. Potenciar la formación intercentros. E. ASESO CURSO 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

  

T.5. Mejorar la atención a colectivos específicos y la formación por áreas. E. ASESO CURSO 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

  

T.6. Mejorar la formación de las asesorías en su especialidad con propuestas 
exigentes y de calidad (cursos, postgrados…) E. ASESO CURSO 

PETICIONES 
RESUELTAS    

T.7. Realizar la difusión de los resultados de la investigación de “Aulas Felices” en los 
centros. 

E. ASESO CURSO INFORME   

D3 

T.1. Dar a conocer las actividades formativas de los centros a los COFO, facilitando 
las actividades intercentros que trabajen los mismos temas. 

E. ASESO CURSO 
FICHA 
VALORACIÓN 

  
  

T.3. Dar a conocer a través de la página web del CIFE todas las actividades realizadas 
por los centros, agrupadas por competencias y temas. 

COM INFOR TRIM 1 LISTADO WEB   

T.4. Mantener actualizados los espacios Web de las asesorías e integrarlos en la 
página web del CIFE. 

COM INFOR CURSO WEB   

T.5. Elaborar un listado de ponentes y especialistas por áreas y líneas 
competenciales. 

E. ASESO CURSO LISTADO   

 


