4.- Criterios de selección
Los establecidos con carácter general por la Resolución de 21 de diciembre de 2018,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueba el Plan Regional de
Formación Permanente del Profesorado.

Observaciones
Se llevará a cabo un primera sesión con las personas inscritas para presentar la
metodología de trabajo y la toma de acuerdos iniciales de cara a proponer el trabajo al
grupo – clase. El calendario posterior de sesiones (al menos dos sesiones más de
coordinación en el CPR) será consensuado por el profesorado participante en función de
sus posibilidades e intereses. Las sesiones de presentación en público con alumnado
tendrán lugar en Gijón, la conferencia en fecha a determinar por la SIBI en el 2º trimestre
y el congreso en una sesión entre el 15 y el 17 de junio en función de la asignación por
parte de la organización del congreso.
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XI CONGRESO MUNDIAL DE BIOÉTICA 2020:
COMPROMISO MUNDIAL SOBRE EL USO
RACIONAL (RESPONSABLE) DE LAS
BIOTECNOLOGÍAS EN MEDICINA Y MEDIO
AMBIENTE

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 73

Modalidad: Grupo de trabajo

Asesoría: Científico - técnico

Responsables: Juan José Lera
González

Estado: Publicada lista de admisión

Programa: 1.15.- ACTUALIZACIÓN
CIENTÍFICA

Duración: 20 horas

Créditos: 2

Fecha inicio actividad: 28 / 10 / 2019

Fecha fin actividad: 17 / 06 / 2020

Dirigido a: Educación secundaria ,
Bachillerato, Formación profesional
específica

Lugar: CPR Gijón-Oriente

Calendario:

Horario: 17:00 A 19:00

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 4 MÁXIMO: 10
Período de inscripción: DESDE: 09 / 10 / 2019 HASTA: 23 / 10 / 2019
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 25 / 10 / 2019
Procedimiento de inscripción:
.Inscripción a través de la página web del CPR de Gijón-Oriente.
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Objetivos:
- Estimular el interés hacia la Bioética posibilitando el trabajo de aspectos del currículo en
relación con la misma.
- Impulsar la realización de productos con el alumnado y su exposición en un contexto
formal abordando diversas competencias.
Contenidos:
- Puesta en práctica del Programa Pedagógico, que busca estimular el interés por la
Bioética entre la juventud; en esta ocasión a través de la búsqueda de un compromiso
mundial sobre el uso racional de las biotecnologías, tanto en medicina como en el medio
ambiente.
- Planificación y homogeneización de criterios de presentación de los trabajos de
investigación realizados por el alumnado con vistas a su presentación pública en el
contexto formal de una conferencia conjunta y del propio Congreso.
- Uso de herramientas TIC para el diseño y realización de un póster representativo de la
propuesta de cada uno de los grupos.
Metodología:
La actividad de formación contempla el trabajo realizado con un grupo de alumnado en la
preparación de la exposición del tema propuesto, realización de un póster para su
exposición, acompañamiento y dirección de una representación del grupo en la
presentación pública del tema en las conferencias previas al Congreso y en la
celebración final del mismo, y la asistencia a tres sesiones de coordinación entre centros
a celebrar en las instalaciones del propio CPR.

