Para más información,
visita el siguiente GENIALLY

YouTube del CP Ana Abarca
de Bolea (Huesca)
13 y 15 de abril de 2021
El CP Ana Abarca de Bolea apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible

AEDUCABLOGGERS

17:30 a 20:30h

Dirigida a profesorado de
todos los niveles educativos.
250 plazas

COORDINA
Héctor Banzo Fortuño
Asesor en Competencia Digital del
Centro de Profesorado de Huesca.
hectorbanzo@cphuesca.es

Se recuerda que las personas
que asistan a la formación no
podrán realizar grabaciones
totales ni parciales de la misma.

974 22 73 61

Conoce, aprende,
comparte, lánzate...

13 de abril de 2021
17:30 a 20:30

15 de abril de 2021
17:30 a 20:30

Ponencia plenaria: Isabel Aldana.

Experiencias:

"Metodologías online con Aeducar"

- Juan José Mejías. CPEPA Margen
Izquierda (Zaragoza). Experiencia de
implantación , formación interna y uso con
profesorado y alumnado.

Experiencias:
- Abel Hernández y Sergio Sierra. CEIP Ana
Mayayo (Zaragoza). Experiencias en 1º y
5º de Primaria.
- Jorge Domingo. CRA Turia (Teruel).
Igualdad, educación emocional y Aeducar.
- Sandra Vinacua y Aurora. CEIP Guillermo
Fatás (Zaragoza). Integración de licencias
de editorial.
- Víctor Cebollada. CEIP Gascón y Marín
(Zaragoza). Infografías y familias.
- Eva Navarro. CEIP Antonio Martínez
Garay (Zaragoza). Pasaporte y reto para
familias.
- Blanca Jiménez. CEIP Monte Oroel (Jaca).
Co-tutorización
Despedida y cierre.

- Olga Peláez. EOI de Tarazona. Uso de
Aeducar para aunar modo de trabajo y
modalidad de enseñanza semipresencial o
en alternancia.
- Maite Fano y Héctor García. IES Siglo XXI
(Pedrola). Organización y estructura de
centro, uso del Foro para resolución de
dudas y ejemplo de Unidad Didáctica.
- Elena Aguado. ESCYRA (Huesca). Visión
de centro, ejemplos de uso del Glosario y
el Calendario.
- Amparo Zapata. IES Gallicum (Zuera).
Subida de alumnado, formación de centro,
integración con Drive y uso del Calificador.
Eva
Arranz.
Conservatorio
de
Sabiñánigo.
Creación
de
estructura
cooperativa.
Usos
de
Aeducar:
organización de materiales y comunicación
con alumnado y familias.
Despedida y cierre.

Inscripción
En Doceo del 24 de marzo al 9 de
abril, a través de PADDOC.
A cada participante admitido, se le
enviará un email con el enlace para
asistir virtualmente a la/s sesión/es
y el posterior cuestionario para
validar su asistencia.
Sesión del 13 de abril

Sesión del 15 de abril

Clic AQUÍ

Clic AQUÍ

Certificación
Cada
día
se
certificará
independientemente con 3 horas
de formación.
Se enviará un cuestionario por
sesión, el cual será de obligada
cumplimentación para constatar
la asistencia.
De acuerdo con la Orden ECD/579/2019, de 7
de mayo de 2019, para la obtención del
certificado se requiere la participación activa y
una asistencia mínima del 85%.

