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Destinatarios:


educativa

Todo el profesorado de la provincia.
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Inscripción:
El plazo de inscripción finaliza el 28 de
mayo de 2017.



La inscripción se realizará a través de la
página web del CFIE de Zamora.
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Participación:




Responsable:


Dirección Provincial de Educación
de Zamora:
.- Área de Programas Educativos.

1 de junio de 2017







C/ Prado Tuerto, s/n. 49019. Zamora

y



Área de Programas Educativos

(Entrega de documentación
acreditación a partir de las 16:30h).

Dirección Provincial de Educación de Zamora

IES Universidad Laboral. Zamora.
1 de junio de 2017.
De 17:00h. a 20:30h.














CEIP Ntra. Sra. de la Paz.
IES Los Sauces.
CRA Valle de Valverde.
CRIE de Zamora.
IES Los Valles.
CEIP Las Eras.

EOI de Zamora.
IES María de Molina.
IES Claudio Moyano.
IES La Vaguada.
CEIP Ntra. Sra. de la Candelaria.
CEIP Gonzalo de Berceo.

IES “Universidad Laboral”
De 17:00h a 20:30h
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ZAmora = excelencia
en

educación

INTERNACIONALIZACIÓN

Celebración:



CRA de Moraleja del Vino.
CEIP Fernando II.
CEIP Ntra. Sra. de Gracia.
IES Cardenal Pardo de Tavera.
CEIP Sansueña.
IES Poeta Claudio Rodríguez.
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INCLUSIÓN

La participación en la jornada dará derecho a
un certificado de formación de 8 horas
equivalentes a 1.0 crédito.
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.- http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es/sitio/

La Jornada está estructurada
en torno a tres grandes temas:
 Innovación.
 Inclusión.
 Internacionalización.
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INNOVACIÓN
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Organiza:
Dirección Provincial de Educación de Zamora

II J
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El objetivo de esta “II Jornada de Innovación Educativa”
es la creación de un foro de debate en el que el profesorado,
a través de la gamificación y el aprendizaje cooperativo, pueda
compartir experiencias, debatir sobre la actividad docente que
se desarrolla en los centros y sobre la que investiga y,
finalmente, ofrecer pequeñas “píldoras formativas de
conocimiento e innovación” con las que seguir alentando y
apoyando el potencial y la riqueza personal de los profesionales
de la educación en nuestra provincia con la única finalidad de
que nuestros estudiantes aprendan más y mejor, objetivo éste
que nos debe servir a todos para crecer como institución de
calidad y comprometida con la educación de nuestros pequeños
y jóvenes.

Objetivos
Innovación




i3=ZA(e)
La celebración de la II Jornada de Innovación
Educativa, organizada por la Dirección Provincial de
Educación de Zamora, representa el punto de inflexión en
el ciclo anual de la innovación en los centros educativos de
nuestra provincia a lo largo de los cursos 2015/2016 y
2016/2017.
Se presentan los resultados y reflexiones de las actividades y
proyectos llevados a cabo durante los dos últimos cursos y
se presentan aquellas convocatorias relacionadas con la
innovación para el próximo curso escolar.
Pretendemos, a través de la siguiente fórmula: i3=ZA(e),
unir, en diferentes mesas temáticas, la innovación, la
inclusión y la internacionalización que la Formación
Permanente del Profesorado ofrece a lo largo del curso a
todos nuestros docentes para hacer de la educación en
Zamora una Educación de excelencia y calidad.
Aprovechamos las sinergias que pueden producirse en estos
tres ámbitos con la intención de contribuir a la constitución
de un espacio abierto y participativo, en el que reflexionar
colectivamente sobre el trabajo que se lleva a cabo en
nuestros centros y así, intentar mejorar la calidad de las
experiencias de aprendizaje de nuestro alumnado.







Crear un foro de debate donde la formación en innovación
educativa sea el motor del cambio en educación.
Promover la reflexión sobre la importancia de la formación
docente y la incorporación de nuevas metodologías para dar
respuesta a las necesidades actuales de la educación.
Presentar iniciativas y proyectos de docentes relacionados
con la innovación en el aula.
Divulgar aquellas experiencias innovadoras y buenas
prácticas educativas desarrolladas en nuestra provincia a lo
largo de los dos últimos cursos académicos.
Poner en contacto a docentes interesados en la
incorporación de metodologías activas dentro del aula.
Probar la eficacia de la innovación educativa en la mejora
de la calidad y el aprendizaje.

Ponente
Juan de Vicente Abad:
Profesor de Secundaria en el IES Miguel Catalán de Coslada
(Madrid). Ganador del Certamen D+I al docente más
innovador de España 2016, impulsado por la plataforma
Proyecta.

Colaboran
IES “Universidad Laboral” de Zamora:
Organización.

EASD de Zamora:
Performance.

Estructura de la Jornada
16:30h. Recepción participantes.
Entrega de documentación y acreditación de
participantes.
17:00h. Inauguración.
D. Fernando Javier Prada Antón, Director Provincial
de Educación de Zamora.
17:15h. Ponencia inaugural.
D. Juan de Vicente Abad: “Desde la innovación
hacia la escuela inclusiva”.
18:00h. Segunda parte: inicio de la sesión práctica.
“Ego”. Actuación del alumnado del CEIP “Arias
Gonzalo”.
18:15h. i3 = ZA(e)
El secreto de la fórmula está en las experiencias
escondidas en las tres “i”: .
.- Experiencia gamificada “Villa de la sabiduría”.
20:00h. Codex Paedagogicus.
Intervenciones del grupo de alumnos de percusión
del Conservatorio Profesional de Música de Zamora.

20:30h. Acto final.
Actuación del coro del IES Universidad Laboral.
A tener en cuenta:
Dado el carácter eminentemente dinámico y lúdico de la
segunda parte de la Jornada, se recomienda asistir con ropa y
calzado cómodo. A cada asistente se le facilitará previamente
y por correo electrónico información e instrucciones para el
desarrollo de la sesión práctica. Al finalizar la jornada
podremos disfrutar del tiempo, la compañía y… algo más.
Inscripción
La inscripción se realizará a través de la página web del CFIE
de Zamora.
.- http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es/sitio/
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Más información
Área de Programas Educativos.
Tlfno: 980 522 750 - 980 522 754
CFIE de Zamora - 980 514 398
CFIE de Benavente - 980 637 749
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