
 

 
 

 

 

GASTOS DE DESPLAZAMIENTO:  

No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades del Plan 
de formación permanente del profesorado y de formación profesional 
convocadas por los CIFES de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y 
CATEDU. 
 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

• Asistencia a las sesiones y participación activa en las mismas.

• De acuerdo con la Orden de 18 de mayo de 2015, B.O.A. del 05
2015, en las fases presenciales la asistencia será obligatoria como 
mínimo al 85% de la duración total de las mismas. 
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JUSTIFICACIÓN: 

Dada la buena acogida que este formato de formación tuvo el curso pasado, 
los CIFE de Aragón proponemos continuar este año con nuevas propuestas 
metodológicas. 

Esta modalidad permite una adecuada combinación de teoría y práctica en las 
sesiones de los sábados, que se completan con la sesión de los lunes en la que 
se pretende orientar a los participantes en propuestas concretas de desarrollo 
en su aula. 

OBJETIVO: 

• Dar a conocer al profesorado estrategias y metodología para la 
función docente. 

DESTINATARIOS /  

Profesorado de todos los niveles de la Comunidad Autónoma de Aragón. En 
esta sesión los destinatarios preferentes son los profesores y profesoras de 
secundaria, F.P. y Bachillerato. 

ÁMBITO: Provincial. 

PLAZAS: 50  

HORAS DE FORMACIÓN:  

Cinco horas por la sesión del sábado y tres en la del lunes. La sesión del lunes 
se certifica siempre con las del sábado correspondiente, nunca por separado. 
Si se asiste a las dos sesiones se certificarán 8 horas. 

PLAZO E INSCRIPCIÓN:  

Hasta el 11 de enero en la plataforma Doceo: 

http://cifes.aragon.es/modulos/unaactividad.php?id_actividad=11530 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CIFE Juan de Lanuza, C/ Buen Pastor, 4, 50003, 
Zaragoza. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Orden de inscripción. 

Destinatarios preferentes: 
Profesorado de Secundaria, F.P. y Bachillerato 

 

Sábado 14 de enero de  9:00 – 14:00 horas 

GAMIFICACIÓN CIFE Juan de Lanuza 

9:00 – 10:30  
TEORÍA: Concepto de gamificación, tipos, características, 
elementos... Por Diego Arroyo. 

10:30 –12:00 
PRÁCTICA: Laboratorio de creación de superhéroes– José 
Cariñena y Diego Arroyo 

12:30 – 14:00 
Experiencias en 
el aula. 

IES Tiempos Modernos por Mario Remón. 

IES Angel Sanz Briz por Pablo Ruíz. 

 

Lunes 30 de enero de  17:00 – 20:00 horas 

• Taller: “Itinerario gamificado de aplicaciones TIC” por José Cariñena y 
Diego Arroyo. 

• Puesta en común de propuestas. 

PONENTES: 

IES Tiempos Modernos por Mario Remón: COFO, nos explicará su experiencia 
“La Liga y la Copa de Plástica”, metodología que utiliza en la asignatura de 
Educación Plástica y Visual de 1º de ESO. 

IES Angel Sanz Briz por Pablo Ruíz: Creador de la aplicación 
https://www.trivinet.com/, juego de preguntas y respuestas con diferentes 
dificultades que podemos crear sobre las temáticas que nos interesen o que 
podemos utilizar sobre lo que ya existe. Se trata de una herramienta 
entretenida para favorecer el aprendizaje. Se puede descargar de un modo 
gratuito la aplicación móvil de trivial online de trivinet. 

Diego Arroyo Murillo es asesor de formación del profesorado  en el CIFE 
Juan de Lanuza, UFI de Zuera; tiene una amplia trayectoria como ponente en 
cursos y actividades de formación del profesorado sobre temas 
metodológicos. 

José Cariñena Burbano es asesor de formación del profesorado en el CIFE Juan 
de Lanuza; tiene una amplia trayectoria en herramientas informáticas. 


