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CON GRAN éxito de convocatoria finalizaron las V Jornadas organizadas por la Federación de Ense-
ñanza de CCOO de Aragón, en el Centro “Joaquín Roncal”, de Zaragoza los días 8 y 9 de mayo. Con 
ésta, son ya cinco las Jornadas educativas realizadas con lo que seguimos fieles al compromiso de 
abordar periódicamente temas fundamentales para el sistema educativo. Así lo han sido las cuatro 
anteriores: Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) que no llegó a implantarse, desarrollo 
de la LOE en Aragón, Convivencia Escolar y la Formación Profesional. Para ello contamos con la 
presencia de especialistas en la materia.

En las jornadas se ofrecieron tres conferencias: “Breve historia de las TIC en Aragón”, a cargo de 
José Antonio Blesa, “Innovación Didáctica y desarrollo de competencias básicas en las TIC”, por 
Pere Marqués y “Recursos y servicios para el docente”, por Gaspar Ferrer. En la segunda jornada, 
dos funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía ofrecieron una charla sobre “Los riesgos en la red” 
que los participantes siguieron con interés. Posteriormente se desarrolló un trabajo en grupos (Infantil 
y Primaria por un lado y Secundaria por otro): “Competencia digital en Infantil, Primaria y ESO: expe-
riencias y materiales, dirigidas por Esperanza Díez y Javier Velilla. Una mesa redonda abordó el uso 
de las tecnologías informativas en la práctica docente. 

Con esta Jornada el sindicato espera haber contribuido a avanzar en el conocimiento, uso y poten-
cialidades de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las aulas aragonesas, para lo 
que es necesario contar con medios, mantenimiento adecuado e imprescindible formación actuali-
zada del profesorado y un cambio metodológico en la enseñanzas, que, entre otros aspectos, pasa 
por integrar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje.


