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RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2016, del Director General de Personal y Formación del 
Profesorado, por la que se resuelve la solicitud de homologación de las actividades de 
formación del profesorado, organizadas por la Universidad de Verano de Teruel.

A petición de la Universidad de Verano de Teruel y una vez examinada su solicitud y ha-
biendo comprobado qué actividades cumplen los requisitos de la Orden de 18 de mayo de 
2015, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regula la 
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación perma-
nente del profesorado, resuelvo:

Primero.— Reconocer las actividades que se relacionan en el anexo I con las horas de 
formación al profesorado participante que se especifican para cada actividad.

Segundo.— Denegar, por no cumplir los requisitos, la homologación de la actividad “Orni-
tología práctica de las tierras de Jiloca y Gallocanta”.

Tercero.— Para el reconocimiento de las actividades la entidad organizadora deberá de 
cumplir los apartados sexto, noveno, décimo, undécimo y duodécimo de la Resolución de 28 
de mayo de 2015, por la que se convoca a los agentes sociales, entidades sin ánimo de lucro 
e instituciones públicas a la presentación de solicitudes de reconocimiento de actividades de 
formación permanente del profesorado no universitario para el período comprendido entre el 
1 de septiembre de 2015 y el 31 de agosto de 2016.

Cuarto.— Publicar la presente resolución en la página web del Departamento de Educa-
ción, Cultura y Deporte.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse re-
curso de alzada ante la Consejera del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en el 
plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 
4/1999, de 13 de enero.

Zaragoza, 29 de abril de 2016.

El Director General de Personal y Formación 
del Profesorado,

TOMÁS GUAJARDO CUERVO
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ANEXO I 

UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL

Actividades homologadas con las horas que se reconocen de formación. 

DENOMINACIÓN ACTIVIDAD HORAS FECHAS LOCALIDAD

01.- Griego moderno : Curso 
intensivo de lengua y cultura 

30 
25 de febrero 
a 19 de mayo

Teruel 

02.- Historia, memoria y archivos : 
Guerra Civil y primer franquismo 

20 
27 de junio al 
29 de junio 

Teruel 

03.- Temas pendientes sobre 
despoblación 

20 
4 de julio -6 

de julio 
Teruel 

04.- Estética y fenomenología del 
arte  

20 
4 de julio -6 

de julio 
Calanda 

05.- Desarrollo de aplicaciones Java 
orientada a la empresa y la nueva 
tendencia de los CRM (Salesforce) 

30 4 -7 de julio Teruel 

06.- Realización eficaz del TFG y 
TFM en educación  

20 4-6 de julio Teruel 

07.- Violencia sobre la mujer : el 
empowerment vomo estrategia de 
afrontamiento 

20 4-6 de julio Teruel 

08.- Situación, retos y 
oportunidades de la responsabilidad 
social corporativa. 

20 6 - 8 de julio Teruel 

09.-Novedades en torno al arte 
rupestre y su gestión. Homenaje al 
prof. D. Anronio Beltrán y a D. 
Vicente Baldellou. 

20 7-9 de julio Ariño (Teruel) 

10.-XXVII Curso de Botánica 
práctica : la flora y vegetación del 
Sistema Ibérico Oriental 

20 11-14 de julio
Orihuela del 

Tremedal (Teruel)

11.- Mindfulness : Teoría y práctica 20 13-15 de julio Teruel 
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DENOMINACIÓN ACTIVIDAD HORAS FECHAS LOCALIDAD

12.- Nuevas tendencias de la radio 
en la era digital 

20 13-15 de julio Teruel 

13.- L Curso de Geología práctica. 
Cincuenta lugares de interés 
geológico que contribuyan a la 
cultura de la tierra  

40 17-22 de julio Teruel 

14.-XV Curso de Psicopatología de 
la adolescencia : cambios y crisis. 

30 18-22 de julio Teruel 

15.- Recursos musicales en 
educación infantil (3 a 6 años), una 
perspectiva desde la musicoterapia 

20 18-20 de julio Teruel 

16.- Gestión e intervención 
psicológica en emergencias y 
catástrofes 

20 20-22 de julio Teruel 

17.- Grandes retos de la 
aeronáutica en el Siglo XXI  

20 20-22 de julio Teruel 

18.- Teledetección desde satélite : 
Procesamiento digital de imágenes 
y aplicaciones. 

30 25-28 de julio Teruel 

19.- XV de Paleontología y 
desarrollo. Prácticas en excavación 
de dinosaurios. 

40 25-29 de julio
Teruel y El 
Castellar 

20.- Claves del coaching de equipos 
y de relaciones. 

20 13-15 de julio Teruel 

21.- Curso de creación literaria : Un 
enfoque práctico 

30 25-28 de julio Teruel 


