
PLAN DE FORMACIÓN

TARAZONA

CONSPROFMUS DE TARAZONA

PZA. DE LA MERCED, S/N

50010922 Q5068375D

Email

2021-2022Centro Año

Provincia

Teléfono 976643561

Código de centro

ZARAGOZA

976644411

cemtarazona@educa.aragon.es

Localidad

50500Código postal

Fax

NIF de centro

Domicilio

Horario del centro 9:00-21:30

Horario del cofo Miércoles 12:30-14:30 y 16:30-17:30

Necesidades formativas
Mejora de las competencias digitales del profesorado:
     - Desarrollo y mejora de la aplicación en el Conservatorio de Google Workspace. Establecimiento y
unificación de criterios en herramientas de organización, docentes y de comunicación.
     - Mejora de habilidades y conocimientos para elaborar material gráfico y audiovisual e incorporarlo
a redes sociales y medios de comunicación clásicos, sobre todo comarcales. 
Desarrollo y consolidación de medios estables para la consolidación del Conservatorio en su entorno.
Recursos tanto pedagógicos como para programación de actividades de promoción.
Grupo de trabajo Intercentros de profesorado de Percusión de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
 

Objetivos
Adquirir competencias por parte del profesorado para la integración de las herramientas digitales en el
proceso de aprendizaje, comunicación con el alumnado y familias, así como en la promoción y
difusión del Conservatorio en su entorno.
Dar a conocer a la comunidad educativa, consolidar y desarrollar el uso de la plataforma Google
Workspace en el CPM Tarazona.
Mejorar la capacidad del profesorado para elaborar material audiovisual e incorporarlo a medios de
comunicación (redes, radio, tv...) con fines pedagógicos o de promoción.
Valorar objetivamente la posibilidad de establecer marcos de cooperación estable con instituciones
docentes o culturales con fines pedagógicos o de promoción. Definición de los mismos.
Adquirir recursos y programar actividades concretas de promoción (Muestra Instrumental, visitas
escolares, Música en la Calle...). 

Programas en los que participa

Actividades

Modalidad
horas
coordi
nación

Id - Título
horas

no
presen

Estado
horas

presen
ciales

6644 - Establecimiento de relaciones con otros Centros
e Instituciones de la Comarca en los ámbitos docentes y
de difusión.

10:010:020:0Grupo de trabajoAbierta

6569 - Uso de herramientas digitales en los procesos de
aprendizaje y promoción de las enseñanzas del CPM
Tarazona. II

16:04:020:0SeminarioAbierta
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