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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD  
 
SEMINARIO EQUIPOS DIRECTIVOS 

  

DESTINATARIOS: 

Equipos directivos del CIFE de Huesca 
 

ÁMBITO: 

CIFE 

PLAZAS OFERTADAS: 60 

 

DURACIÓN: 12 horas 

OBJETIVOS:   

 Diagnóstico de centros desde la función directiva, un punto de vista innovador. 

 Determinar los principales ámbitos en los que se realiza innovación en los 

centros. 

 El coaching y su aplicación en el desarrollo de la función directiva. 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

CIFE ANA ABARCA DE BOLEA (Huesca) 

DESPLAZAMIENTOS: 

Para esta actividad se abona el desplazamiento.  

COORDINACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN: 

Guillermo Gómez, CIFE Ana Abarca de Bolea 

guillermocifehuesca@gmail.com 

974227361 

REQUISITOS: 

Equipos directivos del CIFE de Huesca 
 

INSCRIPCIONES   

Se realizará  a través de DOCEO (cifes.aragon.es)          

Plazo de inscripción hasta el 26 de enero. 

 

CONTENIDOS/ HORARIO: 

TODAS LAS SESIONES SERÁN DE 10 A 14 HORAS. 

AL FINALIZAR  LAS SESIONES  SE ABRIRÁ UN TIEMPO DE DEBATE Y CONSULTA 

 

 

1º SESIÓN.- 2 de febrero  (jueves). Pere Marqués: 

1. Ámbitos de innovación. 

2. El plan de innovación y el coordinador de innovación. 

3. La formación del profesorado y la participación de las familias. 

4. Etapas en el proceso de innovación y los indicadores en el impacto de mejora. 
 

2ª SESIÓN.- 9 de marzo (jueves). Norberto Cuartero:  

1. Desarrollar lo mejor de cada uno/a. 

2. Potenciar las fortalezas y descubrir y minimizar las debilidades. 

3. Lograr objetivos y metas personales. 

4. Gestionar los conflictos y regular las emociones. 
 
3ª SESIÓN.- 23 de marzo (jueves). Raúl  Oliván:  

1. Relato en torno a los cambios estructurales de la 4ª revolución industrial: nuevos 

sujetos (milennials), escenarios (entornos de aprendizaje y producción abierta) y 

tramas (ética hacker, cultura libre, código abierto). 

2. Nuevos modelos de innovación centrada en las personas y ecosistemas 

colaborativos de emprendimiento. La experiencia de Zaragoza Activa y su 

conexión con el ámbito educativo: Yuzz, Semillero, Grupos residentes Armas, La 

Colaboradora, La Remolacha, la Red ZAC… 

3. Reflexión sobre los modelos educativos del futuro y los itinerarios líquidos de 

educación: De las competencias transversales, pasando por las metodologías 

'lean' aplicadas a la escuela o el design thinking, en el contexto de una sociedad 

mutante y fuertemente competitiva; a la recentralidad de la filosofía y las 

humanidades en la sociedad de la abundancia y la vuelta a la comunidad. 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: 

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asistencia 
mínima del 85%, ORDEN de 18 de mayo de 2015.  

Se recuerda que la ORDEN de 19 de febrero de 2013, regula el procedimiento para la 
asistencia a actividades formativas, para personal docente no universitario, por la que es 
necesario solicitar permiso al centro, mediante el anexo de la Orden, con 15 días de 
antelación 
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