DATOS DE LA ACTIVIDAD

Actividad

¿TIENE TU CENTRO UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA?

Fechas actividad

18/10/2022 - 30/04/2023

Fechas inscripción

Horas presenciales

10 : 0

Horas no presenciales 0 : 0

Plazas

15

Modalidad

Seminario

Año

2021-22

Ambito

Centro de Profesorado

Centro

C.Profesorado MARÍA DE ÁVILA (ZARAGOZA)

16/06/2022 - 10/10/2022

Lugar de celebración CP María de Ávila y Centros educativos participantes

Destinatarios
Centros educativos adscritos al Centro de Profesorado María de Ávila

Objetivos
Identificación de la transformación educativa.
Construcción de un guion documental que muestre el proceso.
Producción de la grabación
Difusión de las buenas prácticas a través del audiovisual realizado.

Contenidos
Identificar el proceso de transformación, puede ser el inicio de un proyecto de innovación, una
transformación de espacios, el trabajo en materia de igualdad, un cambio en la metodología, un
trabajo conjunto una apertura del centro a su entorno, el aporte de la de la comunidad educativa, una
apuesta por el aprendizaje y servicio, la incorporación del DUA, un paso más allá en el dominio de lo
digital, una organización diferente dentro del centro, o un cambio de mirada que vaya a ser
significativa para el centro.
Diseñar un guion que muestre el inicio, desarrollo y resultados de la transformación.
Producir junto a la asesoría un plan de grabación que muestre todas las facetas del cambio.
Compartir el trabajo audiovisual con la comunidad educativa.
Difundir la transformación a través de redes sociales y web del centro.

Criterios de inscripción

Opciones de inscripción

Sesiones
Fecha y Hora

Duración

Tipo de sesión

Lugar de celebración
CP María de Ávila y Centros educativos participantes

18/10/2022 18:00

2:0

General

12/04/2023 18:00

4:0

General

19/04/2023 18:00

4:0

General

Observaciones

El primer día la sesión se llevará a cabo en el centro de profesorado María de Ávila. Las restantes
sesiones se pondrán en común con la asesoría ese mismo día y se realizarán en el centro educativo
correspondiente.
Esta actividad formativa lleva implicita la participación como ponente en la segunda convocatoria de
la actividad que se llevará a cabo en octubre del curso escolar 2023/2024.
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