4.- Criterios de selección
Los establecidos con carácter general en la Resolución de 22 de diciembre de 2017
por la que se aprueba el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado.

Observaciones
Dada la especificidad de este grupo de trabajo, cualquier duda respecto a la puesta en
práctica del Programa Pedagógico podrá ser resuelta por la asesoría responsable. La
presentación de las propuestas por parte del alumnado en forma de conferencias tendrá
lugar el dia 09 de mayo de 2019.
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PROGRAMA PEDAGÓGICO DE LA SIBI 2019:
HACIA UN COMPROMISO INTERNACIONAL
SOBRE EL USO RACIONAL DE LAS
BIOTECNOLOGÍAS.

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 846

Modalidad: Grupo de trabajo

Asesoría: Científico - técnico

Responsables: Juan José Lera
González

Estado: Convocada

Programa: 1.15.- ACTUALIZACIÓN
CIENTÍFICA

Duración: 20 horas

Créditos: 2

Fecha inicio actividad: 28 / 02 / 2019

Fecha fin actividad: 09 / 05 / 2019

Dirigido a: Educación secundaria ,
Bachillerato

Lugar: CPR de Gijón-Oriente

Calendario: 1ª Sesión: jueves 28 de
febrero de 2019 de 17:30 a 19:30

Horario: 17:30 a 19:30

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 5 MÁXIMO: 10
Período de inscripción: DESDE: 20 / 02 / 2019 HASTA: 28 / 02 / 2019
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 28 / 02 / 2019
Procedimiento de inscripción:
Mediante cumplimentación del formulario de inscripción online establecido a tal efecto.
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Objetivos:
- Estimular el interés hacia la Bioética, desde diferentes problemáticas, posibilitando el
trabajo de aspectos del currículo en relación con las mismas.
- Impulsar la realización de productos con alumnas y alumnos y su exposición en un
contexto formal, abordando diversas competencias.
Contenidos:
- Puesta en práctica del Programa Pedagógico, que busca estimular el interés de la
Bioética entre la juventud; en esta ocasión, a través de la búsqueda de compromisos
internacionales sobre el uso racional de las biotecnologías.
- Planificación de trabajos de investigación de alumnas y alumnos con vistas a su
presentación pública en el contexto formal de una conferencia conjunta, formada por los
distintos trabajos impulsados por el profesorado participante.
Metodología:
Sesiones de coordinación entre el profesorado participante para llevar a cabo el
Programa Pedagógico. Cada componte impulsará la realización de trabajos de
investigación sobre el tema propuesto entre un grupo específico de alumnas y alumnos y
seleccionará uno de ellos para ser expuesto públicamente en una conferencia que tendrá
lugar en el mes de mayo de este curso escolar en el salón de actos de la Sociedad
Internacional de Bioética (SIBI) en Gijón y en horario de tarde.

