DATOS DE LA ACTIVIDAD

Actividad

HIPATIA (HUESCA) JORNADA FINAL BUENAS PRÁCTICAS CURSO 20-21.

Fechas actividad

24/06/2021 - 24/06/2021

Fechas inscripción

Horas presenciales

25 : 0

Horas no presenciales 0 : 0

Plazas

0

Modalidad

Jornadas

Año

2020-2021

Ambito

Provincial (Huesca)

Centro

CP ANA ABARCA DE BOLEA (HUESCA)

08/06/2021 - 22/06/2021

Lugar de celebración

Destinatarios
DOCENTES UNIVERSITARIOS Y DOCENTES DE CENTROS ESCOLARES DEPENDIENTES DE LA
DGA, PARTICIPANTES EN LA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA HIPATIA CURSO 20-21.

Objetivos
1.- Crear redes de trabajo entre docentes de centros educativos y de la Universidad para refexionar
sobre temas educativos de interés común para ambas partes. A partir de estas refexiones se podrán
generar, si así se acuerda entre los participantes, proyectos conjuntos de innovación e investigación
educativa en ediciones sucesivas que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje en los centros
educativos.
2.- Impulsar la investigación en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3.- Potenciar nuevas vías de formación del profesorado a través de la observación, refexión, y
conexión entre la Universidad de Zaragoza y los centros educativos para impulsar el trabajo en equipo
de grupos con un interés común.
4.- Diseñar y aplicar protocolos de observación de práctica docente.
5.- Potenciar la aplicación en el centro educativo de los conocimientos y adquiridos y documentarlos
para poder compartirlos con otros docentes.
6.- Establecer vías de comunicación, plataformas y/o comunidades de aprendizaje online que
favorezcan el desarrollo de redes de colaboración entre profesorado universitario y docentes de
centros educativos.
7.- Iniciar a los docentes de centros educativos en la investigación educativa.

Contenidos
El programa se ha desarrollado a través de estancias formativas de docentes de los
centros educativos y docentes universitarios para observar, estudiar e intercambiar conocimientos
y buenas prácticas en metodologías, evaluación y demás aspectos relacionados con el
proceso educativo.
Este año y debido a la situación producida por la COVID-19 ha sido de especial interés el trabajo en
proyectos relacionados con la enseñanza semipresencial y la enseñanza virtual.
En primer lugar, un máximo de dos docentes universitarios han visitado el centro educativo elegido.
En un segundo momento, un máximo de seis docentes de estos centros han realizado una estancia
en la Universidad para trabajar sobre las actuaciones llevadas a cabo en las estancias y preparar las
conclusiones que presentarán en la memoria y en la jornada fnal.

Criterios de inscripción
1.- HABER PARTICIPANDO EN EL PROGRAMA HIPATIA CURSO 20-21.
2.- HABER PRESENTADO LA MEMORIA DE PARTICIPACIÓN EN PLAZO OPORTUNO.
3.- HABER PARTICIPADO EN LA JORNADA INICIAL DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

HIPATIA.

Opciones de inscripción

Sesiones
Fecha y Hora
24/06/2021 09:30

Duración
1:30

Tipo de sesión

Lugar de celebración

General

ON LINE, ENLACE DE LA PLATAFORMA ZOOM

Observaciones
Es necesario que tanto profesorado universitario como el resto docentes participantes en el programa
se inscriban en la actividad creada en la plataforma DOCEO de su provincia correspondiente para
poder certificar.
Es imprescindible la presentación de la memoria de la participación en el Programa Hipatia antes del
28 de junio.
ENLACE A LA MEMORIA:
https://drive.google.com/file/d/1oo2O9P4nzM-TF9m26Hf8WErb4fikMqfP/view?usp=sharing
Esta jornada será un espacio de refexión, visibilización y de aprendizaje compartido donde todos los
participantes podrán exponer las conclusiones extraídas de las estancias formativas. Para la
exposición de las conclusiones en esa jornada será necesario compartir pantalla en zoom y mostrar
una pequeña presentación powerpoint o similar que se exige sea enviada al Asesor del Centro de
Profesorado correspondiente con la antelación suficiente (antes del día 24).
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