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COMUNIDAD AUTÓNOMA ARAGÓN

ÓRGANO RESPONSABLE DE LA 
FORMACIÓN PERMANENTE DEL 

PROFESORADO

Dirección General de Innovación y Formación 
Profesional.

DOCUMENTO QUE RIGE LA 
PROPUESTA DE FORMACIÓN

ORDEN ECD/508/2021, de 11 de mayo, por la que se 
aprueba el II Plan Marco Aragonés de Formación del 
Profesorado.

COMPETENCIAS Y TEMÁTICAS 
PRIORIZADAS RELACIONADAS CON 

LA ETCG

En el II Plan Marco Aragonés de Formación del 
Profesorado, se establecen 10 líneas de actuación 
marco que facilitarán que el profesorado perfeccione 
las competencias necesarias para el desarrollo 
de su profesión. Aquellas que se relacionan 
específicamente con la ETCG son las siguientes:

 ● Línea Marco 4. Estrategias para la incorporación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
aula y en los centros educativos.

 ● Línea Marco 5. Estrategias para la convivencia 
positiva, la educación inclusiva y la igualdad.

COMPETENCIAS Y TEMÁTICAS 
RELACIONADAS CON LA ETCG  No aplica.

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1166274305050&type=pdf
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UNIDADES QUE GESTIONAN LAS 
PROPUESTAS DE FORMACIÓN

El Servicio de Formación del Profesorado de la 
Dirección General de Innovación y Formación 
Profesional.

Es importante destacar que la Comunidad Autónoma 
de Aragón cuanta con la Red de Formación 
Aragonesa, impulsada a raíz del I Plan Marco de 
Formación que ha permitido vertebrar la formación 
en todo el territorio aragonés y potenciarla en 
las zonas rurales. Esos Centros de Profesorado 
territoriales se han convertido en espacios de 
vanguardia, renovación y colaboración entre el 
profesorado y toda la comunidad educativa, sirviendo 
de apoyo para la formación, la innovación y el 
intercambio de experiencias.

Se estructura a través de:

 ● El Servicio de Formación del Profesorado de la 
Dirección General de Innovación y Formación 
Profesional.

 ● La Comisión Asesora de Formación Permanente 
del Profesorado.

 ● Las Asesorías de Formación de los distintos 
Servicios Provinciales.

 ● La Red de Formación integrada por los Centros 
de Profesorado territoriales y específicos, 
los Equipos Territoriales de Formación 
del Profesorado, apareciendo éstos como 
instituciones preferentes para la formación del 
profesorado de los centros de los servicios de 
apoyo de los mismos.

Para más información, se recomienda visitar la 
siguiente página web: https://formacionprofesorado.
aragon.es/red-de-formacion/

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA EL 
ANÁLISIS Revisión documental.

https://formacionprofesorado.aragon.es/red-de-formacion/
https://formacionprofesorado.aragon.es/red-de-formacion/
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CONTACTO AGENTES

Director general de Innovación y Formación 
Profesional: Antonio Martínez Ramos

Jefe del Servicio de Innovación y Formación del 
Profesorado: Gustavo Arce Fustero

Dirección: Avenida de Ranillas, 5 D 50071 Zaragoza 
(Zaragoza)
Teléfono: 976 715 416
E-mail: dginnovacionyfp@aragon.es
Organigrama: https://educa.aragon.es/-/organigrama

Red de Formación Aragonesa:

Web: https://formacionprofesorado.aragon.es/red-de-
formacion/

Programa MIRA y ACTÚA:

E-mail: formacionprofesorado@aragon.es
Resolución de la convocatoria del curso 2020-2021 
en la que se establece información en profundidad 
sobre el programa:
Https://educa.aragon.es/documents/20126/331199/
Resoluci%C3%B3n+y+anexos+20-
21+firmada.pdf/0a3af359-ffd5-df33-c6ac-
148789572711?t=1604496393026

Red de la Experiencia:

E-mail: formacionprofesorado@aragon.es
Resolución de la convocatoria del curso 2020-2021 
en la que se establece información en profundidad 
sobre el programa:
Https://educa.aragon.es/documents/20126/331199/
instrucciones+RExp+20-21-1firmada.pdf/b4d0de84-
56ca-1c55-1089-833258594fda?t=1601987046759

Ciclo formativo “Sábados metodológicos, Lunes 
dialógicos y Jueves de buenas prácticas:

E-mail: formacionprofesorado@aragon.es

Blog de experiencias:

Web: http://innovacioneducativa.aragon.es/tag/blog-
de-experiencias/
E-mail: formacionprofesorado@aragon.es

mailto:dginnovacionyfp@aragon.es
https://educa.aragon.es/-/organigrama
https://formacionprofesorado.aragon.es/red-de-formacion/
https://formacionprofesorado.aragon.es/red-de-formacion/
mailto:formacionprofesorado@aragon.es
https://educa.aragon.es/documents/20126/331199/Resoluci%C3%B3n+y+anexos+20-21+firmada.pdf/0a3af359-ffd5-df33-c6ac-148789572711?t=1604496393026
https://educa.aragon.es/documents/20126/331199/Resoluci%C3%B3n+y+anexos+20-21+firmada.pdf/0a3af359-ffd5-df33-c6ac-148789572711?t=1604496393026
https://educa.aragon.es/documents/20126/331199/Resoluci%C3%B3n+y+anexos+20-21+firmada.pdf/0a3af359-ffd5-df33-c6ac-148789572711?t=1604496393026
https://educa.aragon.es/documents/20126/331199/Resoluci%C3%B3n+y+anexos+20-21+firmada.pdf/0a3af359-ffd5-df33-c6ac-148789572711?t=1604496393026
mailto:formacionprofesorado@aragon.es
https://educa.aragon.es/documents/20126/331199/instrucciones+RExp+20-21-1firmada.pdf/b4d0de84-56ca-1c55-1089-833258594fda?t=1601987046759
https://educa.aragon.es/documents/20126/331199/instrucciones+RExp+20-21-1firmada.pdf/b4d0de84-56ca-1c55-1089-833258594fda?t=1601987046759
https://educa.aragon.es/documents/20126/331199/instrucciones+RExp+20-21-1firmada.pdf/b4d0de84-56ca-1c55-1089-833258594fda?t=1601987046759
mailto:formacionprofesorado@aragon.es
http://innovacioneducativa.aragon.es/tag/blog-de-experiencias/
http://innovacioneducativa.aragon.es/tag/blog-de-experiencias/
mailto:formacionprofesorado@aragon.es
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EXPERIENCIAS SINGULARES

 ● Programa MIRA y ACTUA: programa pionero, 
basado en la observación entre iguales, que 
permite que el profesorado aragonés realice una 
estancia formativa en otro centro educativo con 
el objetivo de favorecer su desarrollo profesional; 
pues permite actualizar conocimientos científicos 
y didácticos, mejorar las habilidades pedagógicas 
y descubrir los proyectos educativos que estos 
centros están desarrollando. Además, abre la 
posibilidad de establecer vías de colaboración 
y de compartir experiencias educativas 
innovadoras en un contexto práctico.

 ● Programa RED de la EXPERIENCIA: programa 
formativo intergeneracional en el que participa 
profesorado jubilado, de forma completamente 
voluntaria, bien colaborando con su centro 
educativo bien impartiendo actividades 
formativas sobre distintos temas en los que son 
personas expertas en los centros educativos de 
todo Aragón.

 ● Ciclo formativo “Sábados metodológicos, Lunes 
dialógicos y Jueves de buenas prácticas”: es 
una formación que comienza con un sábado 
metodológico en el que se aborda el estudio de 
una metodología concreta tanto desde el punto 
de vista teórico como desde el punto de vista 
práctico; continúa con un lunes dialógico para 
que el profesorado pueda poner en práctica 
lo aprendido durante la sesión del sábado y 
reflexionar, debatir y compartir la experiencia con 
sus iguales; y finaliza con un jueves de buenas 
prácticas para mostrar a toda la comunidad 
educativa el trabajo que se ha llevado a cabo 
en el aula. Dicho ciclo se completa con los 
“Emociomartes”, actividad cuyo propósito es 
crear un espacio de encuentro para reflexionar 
sobre la educación emocional y facilitar 
estrategias y herramientas para expresar, 
identificar y gestionar las emociones tanto del 
alumnado como del propio profesorado.

 ● Blog de experiencias: espacio virtual de carácter 
formativo en el que el profesorado comparte 
aquellas experiencias educativas de aula que 
ha realizado con éxito explicando objetivos, 
contenidos, metodología empleada, herramientas 
y recursos necesarios, temporalización y 
evaluación con el propósito de que diferentes 
docentes puedan replicarlas.
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