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• CEIP Riomanzanas (Zamora) 

• CEIP Nuestra Señora de la Piedad 
(Herrera de Pisuerga, Palencia) 

• CEIP Infantes de Lara (Soria) 

• CEIP Matilde Ledesma / CRA de 
Gema / CEIP Valle del Guareña 
(Provincia de Zamora) 

• CRA de Villanueva del Campo 
(Villanueva del Campo, Zamora) 

• IES Arenas de San Pedro (Arenas 
de San Pedro, Ávila) 

• CEIP La Viña (Zamora) 

• CRA Cubillos del Sil (Cubillos del 
Sil, León) 

• IES Doctor Sancho de Matienzo 
(Villasana de Mena, Burgos) 

• IES Cardenal Pardo Tavera (Toro, 
Zamora) 

• IES Venancio Blanco (Salamanca) 

• CEIP Monte Gándara (El Puente 
de Sanabria, Zamora) 

 

III Jornada  de  
   Innovación                 

educativa 

03 de abril de 2019 

CFIE de Zamora 
De 16:00 a 20:00 horas 

 
 
04 de abril de 2019 

Salón de Actos Fundos.    
C/ Leopoldo Alas Clarín. 
De 17:00 a 20:00 horas 

 

III Jornada de  
Innovación  
educativa 
Destinatarios 

Profesorado en activo de Castilla y León. 

Inscripción 

Del 14 al 31 de marzo a través de la página web del CFIE de 
Zamora.   http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 

Número de plazas: 100 

En caso de que el número de inscritos sea mayor que el número 
de plazas ofertadas, se realizará un sorteo público el día 01 de  
abril a las 12:00 horas en el CFIE de Zamora. 

Participación 

La jornada se estructura en torno a cuatro grandes temas: 

•Innovación. 

•Inclusión. 

•Investigación 

•Internacionalización. 
La participación y asistencia a la Jornada dará derecho a un 
certificado  de formación de 8 horas equivalentes a 1.0 créditos. 

Para aquellos docentes que, no estando inscritos en la III 

Jornada y quieran asistir a la conferencia de D. Francesco 

Tonucci, se disponen, a mayores, de 250 plazas. Para reservar 

una de ellas es necesario registrarse en la web del CFIE, en la 

actividad titulada “La importancia de la educación” (según la 

normativa vigente en materia de formación del profesorado, esta 

actividad no da derecho a certificación). 

Celebración 

•Día 03 de abril: CFIE de Zamora, de 16:00 a 20:00 horas. 

•Día 04 de abril: Salón de Actos FUNDOS. 
  Calle Leopoldo Alas Clarín, Zamora, de 17:00 a 20:00 horas. 

http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es/sitio/


 

III Jornada de Innovación Educativa 
La celebración de la III Jornada de Innovación Educativa 

representa el punto de inflexión en el ciclo anual de la innovación 

a lo largo de los cursos 2017/2018 y 2018/2019.  

Se presentan los resultados y reflexiones de las actividades y 

proyectos llevados a cabo y las convocatorias relacionadas con la 

innovación para el próximo curso. 

Irán unidas cuatro temáticas: innovación, inclusión, investigación 

e internacionalización, que desde la Consejería de Educación se 

ofrecen a lo largo del curso para hacer de la educación en Castilla 

y León un gesto de excelencia y calidad. 

Hay que aprovechar las sinergias que pueden producirse en estos 

cuatro 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 los centros 

y así, mejorar la calidad de las experiencias de aprendizaje de 

nuestro alumnado. 

El objetivo de esta “III Jornada de Innovación Educativa” es la 

creación de un foro de debate en el que el profesorado pueda 

compartir experiencias, debatir sobre la actividad docente que se 

desarrolla en los centros y sobre la que investiga, especialmente 

sobre aquellos elementos más innovadores se van introduciendo 

en las aulas. En definitiva, se trata de ofrecer pequeñas “píldoras 

formativas de conocimiento e innovación” con las que seguir 

alentando y apoyando el potencial y la riqueza personal de los 

docentes, con la única finalidad de que nuestros estudiantes 

aprendan más y mejor, objetivo que debe servir para crecer como 

institución de calidad y comprometida con la educación de 

nuestros pequeños y jóvenes. 

 

 

 

 

Estructura de la Jornada 

Día 03 de abril (CFIE de Zamora) 

 

LOS CUATRO REINOS:                          
16:00h. Recepción. 

        Entrega de documentación y acreditación de participantes. 

16:15h. Inauguración. 

16:30h. Ponencia. 

        Dª. Mar Romera Monzón: “Había una vez …” 

17:30h. Presentación de Experiencias. 

        Explicación de la dinámica de juego/acción. 

        Distribución de grupos y aulas.  
17:45h. Dinámica de acción. 

        Agrupamiento y distribución de experiencias a visitar. 

18:00h. LOS CUATRO REINOS: 

        Visita a las diferentes experiencias educativas. 

19:30h. Cierre de la Jornada. 

        Puesta en común de la dinámica de acción. 

 

Día 04 de abril (Salón de Actos FUNDOS, 

Calle Leopoldo Alas Clarín) 

 

17:00h. Recepción de participantes. 

        Entrega de documentación y acreditación de participantes. 

17:15h. Inauguración oficial de la Jornada. 

17:30h. Conferencia. 

        D. Francesco Tonucci “La importancia de la educación”. 

19:30h. Cierre de la Jornada.  

20:00h. Clausura oficial de la Jornada. 

         

Inscripción 
Del 14 al 31 de marzo, para ambas actividades, en la página web 
del CFIE de Zamora. 

• “III Jornada de Innovación Educativa”. 

• “La importancia de la educación”. 

http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es/sitio/ 

 
 

 

Ponentes 

D. Francesco Tonucci. 

Pensador, psicopedagogo y dibujante italiano. Autor de 

numerosos libros y artículos sobre el papel de los niños en el 

ecosistema urbano que opina que: 

“Una escuela que quiera ser realmente una escuela de todos y para todos, 

debe preocuparse por ofrecer a todo el mundo aquellas bases, aquellas 

motivaciones, aquellos modelos culturales imprescindibles: para construirse 

un patrimonio de conocimientos, de habilidades, de competencias”. 

 

 

Dª. Mar Romera Monzón. 

Maestra, licenciada en Pedagogía y Psicopedagogía. Experta en 

inteligencia emocional y autora de diversos libros dedicados a la 

escuela, la infancia y la didáctica activa. 

Colaboran 

Conservatorio Profesional de Música de Zamora. 

Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora. 

Centro de Educación Especial “Virgen del Castillo”. 

Centro Integrado de Formación Profesional “Ciudad de Zamora”. 

Instituto de Educación Secundaria “La Vaguada”. 

Responsables 

Dirección General de Innovación y Equidad Educativa. 

Dirección Provincial de Educación de Zamora. 

Más información 
• CFIE de Zamora: 980 51 43 98 

• CFIE de Benavente: 980 63 77 49 

http://cfiezamora.centros.educa.jcyl.es/sitio/

