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Matriculación
La mayoría de los cursos de la UVT tienen descuentos específi-
cos para estudiantes, desempleados y otros colectivos.
La UVT se reserva el derecho de anular un curso si no se alcan-
za el número mínimo de alumnos fijados para el mismo. Cual-
quier incidencia al respecto, se comunicará a los interesados y 
se incluirá en la página web de la UVT. Así mismo, en esta pá-
gina se incluirán las variaciones que se puedan producir desde 
el momento de esta impresión hasta el inicio del curso. La in-
formación completa sobre la normativa general se encuentra 
disponible en la página web, https://fantoniogargallo.unizar.
es/cursos.

Homologaciones
Las actividades de la UVT son homologadas por diferentes uni-
versidades y otras instituciones sanitarias y docentes. 
Para mayor información consultar nuestra página web

Alojamiento y desplazamientos
– Alojamiento en el Colegio Mayor Universitario Pablo Serrano. Infor-

mación y reservas: http://cmps.unizar.es. Tels. 978 618 131 / 978 
618 133

– Información sobre hoteles, hostales y pensiones de Teruel: http://
turismo.teruel.net 

– Alojamiento en otras sedes: consultar programa específico y web 
de la UVT.

– Desplazamientos:
http://www.estacionbus-teruel.com
http://www.renfe.com

Información
Fundación Universitaria “Antonio Gargallo”.
Universidad de Verano de Teruel.
Campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza
C/Atarazana, 4; 44003 Teruel
Tel. 978 618 118

http://fantoniogargallo.unizar.es/
E-mail: unverter@unizar.es
Facebook: Universidad de Verano de Teruel
Twitter: @uvteruel
Instagram: @universidadveranoteruel

MIEMBROS DEL PATRONATO
Universidad de Zaragoza
Departamento de Innovación, Investiga-

ción y Universidad. Gobierno de Aragón
Diputación Provincial de Teruel
Ayuntamiento de Teruel
Caja Rural de Teruel
Cámara Oficial de Comercio e Industria de 

Teruel
Confederación Empresarial Turolense

COLABORADORES PRINCIPALES
Ayuntamiento de Alcañiz
Fundación “Mindán Manero”. Calanda

PATROCINADORES DE CURSOS 
Cátedra Térvalis de Bioeconomía y Socie-

dad
Fundación Centro de Estudios de Física del 

Cosmos de Aragón (CEFCA)
Fundación Conjunto Paleontológico de 

Teruel-Dinópolis
Fundación APE
DELOITTE

COLABORADORES
ADRI  Jiloca-Gallocanta
Agrupación Astronómica de Teruel
Asociación Amigos de Gallocanta
Asociación Española contra el Cáncer-

Teruel.
Ayuntamiento de Aliaga
Ayuntamiento de Arcos de las Salinas
Ayuntamiento de Bello
Ayuntamiento de Calanda
Ayuntamiento de Cantavieja
Ayuntamiento de El Castellar
Ayuntamiento de La Cuba
Ayuntamiento de Orihuela de Tremedal

Ayuntamiento de Rubielos de Mora
Ayuntamiento de Tronchón
Balneario de Ariño
Bodegas Jesús Romero
Casa Mata
Centro TAP
Centro de Investigación y Tecnología Agra-

ria. (CITA)
Centro Buñuel Calanda
Centro de Salud de Monreal del Campo
Comarca de Andorra-Sierra de Arcos
Comarca del Maestrazo
Comarca Sierra de Albarracín
Departamento de Educación, Cultura y De-

porte. Gobierno de Aragón
Departamento de Sanidad, Bienestar y Fa-

milia. Gobierno de Aragón
Instituto Universitario de Ciencias Ambien-

tales (IUCA)
Fertinagro Biotech
GP Ediciones.
Ministerio de Ciencia, Innovación y Univer-

sidades. Gobierno de España.
Parque Cultural del Río Martín
Proyecto I+D HAR2017-88543-P
Museo Gonzalvo
Hospital Obispo Polanco
Parque Geológico de Aliaga
Japón y España. Relaciones a través del 

arte.
Japón. Grupo de Investigación. DGA, Uni-

versidad de Zaragoza.
Sociedad Española de Ornitología (SEO-

Birdlife)
Sociedad Gestora del Conjunto Paleontoló-

gico de Teruel
Vestigium. Grupo de Investigación de Re-

ferencia. DGA-Universidad de Zaragoza

CÓMO INICIAR
LOS CAMBIOS

EN EDUCACIÓN.
III Edición



DIRECCIÓN:
Dra. Dña. Pilar Ledesma Pascual. Doctora en CC de la Educación, Orientado-

ra Escolar, Maestra de Infantil y Primaria.

PROFESORADO:
Dra. Dña. Pilar Ledesma Pascual, Directora del curso.
Dña. Carmen Carramiñana de la Vega, Secretaria del curso.
Dra. Dña. Ana Teberosky Coronado, Catedrática emérita de la Universidad 

de Barcelona.
Dr. D. Javier Rosales Pardo, Catedrático de la Universidad de Salamanca.
Dra. Dña. Rosa Tabernero Sala, Profesora titular de la Universidad de Zara-

goza.
Dña. Alicia Rey Lanaspa, Asesora técnica de biblioteca, Directora de Proyec-

tos  Info-doc, Gestión de la Información.
Dña. Glòria Durban Roca, Asesora técnica de biblioteca. Responsable de la 

biblioteca escolar de la Escola del Clot, Barcelona.
D. Lucas Ramada Prieto. Técnico Superior en Investigación. Formador y ase-

sor de docentes.
Dña. Gloria Portolés Lázaro. Maestra de infantil y primaria. Psicopedagoga.

 

OBJETIVOS:
– Participar en espacios de reflexión conjunta donde se favorezca el aná-

lisis de la situación actual en lo referente a formación de profesorado, 
inicial y permanente.

– Proponer vías de coordinación docente entre las escuelas, los centros de 
educación secundaria y bachillerato y las Facultades de Educación de 
nuestra comunidad autónoma.

– Analizar diferentes propuestas de trabajo, enfoques metodológicos y es-
tudios que avalen las buenas prácticas que se desarrollan en los centros 
educativos, así como valorar las líneas de trabajo que se proponen desde 
la universidad para la consecución de sus objetivos como entidad edu-
cativa que forma al profesorado futuro.

– Materializar acuerdos viables entre centros educativos y profesorado de 
la Facultad de Educación que se encaminen al desarrollo de una forma-
ción de calidad, inicial y permanente.

– Proponer contenidos, propuestas y orientaciones metodológicas para el 
desarrollo de la competencia informacional y digital desde los diferentes 
ámbitos curriculares.

– Analizar el papel de biblioteca en los planes de estudio y en la formación 
permanente de los docentes así como en las prácticas de los centros. 
Valorar el papel de la biblioteca escolar y la biblioteca pública en el pro-
ceso de transformación de los centros.

Fechas: del 10 al 12 de julio  

Horas lectivas: 20

Lugar: Espacio Liceo. C/Mayor, 43 - Alcañiz (Teruel)

HORARIO
Día 10 de julio, miércoles
Mañana

8,30-9:00 h. Entrega de acreditaciones, presentación del curso.
9:00-11:00 h. Conferencia. Dra. Ana Teberosky Coronado: A las maestras y 

maestros que enseñan a leer y escribir…
  Esta conferencia tratará sobre la perspectiva psicológica y las implicaciones 

didácticas que se deben considerar como consecuencia de los hallazgos 
psicogenéticos encontrados en la investigación desarrollada por la Dra. 
Teberosky y Dra. Ferreiro; por otro lado, se darán a conocer algunas claves 
para la enseñanza de la lectura y la escritura en sus inicios y a lo largo de la 
escolarización.

11:00-11:30 h. Descanso.
11:30-14:00 h. Grupos de Trabajo: Formación permanente/ Formación inicial.

Tarde 
17:00-19:00_Glòria Durban Roca.
 Cómo la formación en habilidades informacionales se vincula directamente 

al desarrollo de la competencia lingüística.
 El acceso, el tratamiento y la comunicación de la información conforman 

una secuencia de trabajo que precisa de habilidades lingüísticas, leer, ha-
blar y escribir en torno a una información que aparece en formatos y sopor-
tes variados.

Día 11 de julio, jueves
Mañana

9:00-11:00 h. Conferencia.  Dr. Javier Rosales Pardo: Comprensión y aprendiza-
je. ¿Qué hacemos cuando comprendemos un texto?

 La comprensión es un tema clave para avanzar y mejorar en la escolari-
zación. La comprensión afecta a todas las áreas, si bien existen peculiari-
dades en función del tipo de texto de que se trate. Ayudar a comprender, 
desarrollar una mediación acorde a las necesidades de nuestro alumnado 
es fundamental así como plantear una didáctica curricular que incluya el 
desarrollo de estrategias de comprensión oral y escrita.

11:00-11:30 h. Descanso.
11:30-14:00 h. Taller: Ficción digital
 Dr .Lucas Ramada Prieto
 ¿Qué es la ficción digital infantil? ¿Cómo se comunica? ¿De qué maneras 

apela a su receptor? ¿Qué hace falta saber para mediar con ella? En este 
taller, Lucas Ramada Prieto, especialista sobre formas digitales de ficción 
para niños, niñas y jóvenes, nos llevará de la mano para recorrer las ideas 
y las obras que son fundamentales para comprender con mayor precisión 
esta nueva forma de expresión cultural. Combinando la explicación teórica 
y la lectura compartida de textos, las asistentes irán desarrollando una mi-
rada crítica que les permita, no solo valorar con mayor criterio este tipo de 
obras para su trabajo de mediación, sino también un mayor entendimiento 
con el que poder disfrutar y sentirse cómodas con estas formas de cultura 
actuales destinadas a la infancia.

Tarde
17:00-19:00 h. Alicia Rey Lanaspa.
 Educar para crear conocimiento: programa de cooperación biblioteca y 

aula.

 Cuando las actuaciones de la biblioteca escolar y la biblioteca pública 
se coordinan, la presencia de la alfabetización informacional y digital 
se incrementa. Conocer las posibilidades, opciones de trabajo y pro-
puestas que una biblioteca pública puede dinamizar es muy intere-
sante y permite ver desde otra perspectiva más rica, la labor de este 
servicio cultural y educativo.

19:30 h. VISITA AL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS ÍBEROS.

Día 12 de julio, viernes
Mañana

9:00-11:00 h. Conferencia. Dra. Rosa Tabernero Sala: Cómo y por qué leer 
libros infantiles. Un decálogo para mediadores.

  Entender la importancia de la literatura en el desarrollo y en el apren-
dizaje de los niños nos lleva a entender la importancia de la presen-
cia de la misma en la formación de los docentes. El desarrollo de la 
competencia literaria está asociado al desarrollo   de la competencia 
lingüística. Por ello, es fundamental conocer qué publicaciones son las 
más adecuadas y qué trabajo podemos desarrollar en los centros.

11:00-11:30 h. Descanso
11:30-14:00 h. Debate-Reflexión.
 Coordinan: Carmen Carramiñana / Pilar Ledesma.
 La universidad y la escuela. Acuerdos y colaboración entre la universi-

dad y la escuela: coordinación entre niveles educativos; las prácticas de 
magisterio en entornos de aprendizaje; la teoría y la práctica en el aula. 
Coloquio y exposición sobre lo acordado en los Grupos de Trabajo. 
Revisión conjunta y acuerdos mínimos sobre los que empezar a actuar 
en los centros. Diseño de un itinerario personal y de centro que facilite 
el proceso de formación basado en la competencia informacional y 
digital, competencia lingüística y literaria.

NÚMERO DE PLAZAS: 50.

MATRÍCULA: 
Tarifa general: 125€. / Tarifa reducida: 95€
 Tendrán derecho a la tarifa reducida los estudiantes sin trabajo, los 

desempleados, los jubilados, el personal de la Universidad de Zarago-
za y los tutores de prácticas de los alumnos de las distintas titulaciones 
del Campus de Teruel.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
- Las sesiones del miércoles y jueves por la tarde quedarán abiertas a 

las personas que trabajan en bibliotecas, por si es de su interés y no 
pueden asistir al resto del curso.

- Exposiciones didácticas. Coordinan: Carmen Carramiñana/ Gloria Por-
tolés Lázaro/ Pilar Ledesma Pascual.

 La entrada de nuestro edificio es un espacio para compartir experien-
cias educativas de interés: ¿Cómo se interioriza el espacio arquitec-
tónico en Infantil?  ¿Qué experiencias comunitarias relacionadas con 
lectura, la escritura y la oralidad están presentes en Aragón?


