
enseñanza

FORMACIÓN
En línea y presencial

Segunda edición

l Equipos Docentes
l Equipos Directivos
l Equipos de Orientación
l Inspección

infórmate
P
úb

lic
a

www.feccoo-madrid.orgSíguenos en   

mayo 2018

Resistiendo
y transformando

ht
tp

:/
/f

ec
co

o-
m

ad
ri

r.o
rg



La organización y el desarrollo de las acciones formativas en los centros docentes.

La constitución de equipos docentes que tengan herramientas para la innovación
educativa y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La planificación de la formación como respuesta a las necesidades reales del
profesorado y de los centros educativos.

Vincular directamente la formación al contexto y a las características de los centros
y su alumnado.

Contribuir al desarrollo profesional de los equipos docentes, equipos directivos y
otros profesionales que desarrollan su trabajo en en centros educativos

Estos cursos están aprobados por la Consejería de Educación y son válidos para sexenios,
oposiciones, concurso general de traslados y otros concursos de méritos.

Las fechas de estas actividades son provisionales.

Nº TÍTULO DEL CURSO NIVEL CRÉDITOS
HORAS

TOTALES
FECHAS 

INICIO/FIN

1 Aprender sobre TICs: realización de
tutorias e-learning

I, P, S, 
FP

4 40 1 oct. /
10 dic

2 La dirección de los centros educativos
desde la perspectiva de calidad

I, P, S, 
FP

4 40 3 oct/
12 dic

3 Prevención de la violencia sexista en el
ámbito educativo. Por los buenos tratos

I, P, S, 
FP, PTE

4 40 4 oct/
13 dic

4 Técnicas de utilización de la voz
I, P, S, 

FP, PTE
4 40 1 oct/

3 dic

5 Manipulación de alimentos en centros
educativos

I, P, S, 
FP, PTE

4 40 2 oct/
11 dic

6 Básico de la gestión de la prevención 
de riesgos laborales

I, P, S, 
FP, PTE

4 40 3 oct/
12 dic

Para CCOO las prioridades en formación son:

Cursos en línea
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http://www.feccoo-madrid.org//7ad137d15edd8ee0d02cb7db8e7f3f36000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//4099db98d0f9053535e7ddbfaed88b4d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//25a9650ffbfb0e5f7c0e8f8de67389a5000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//9ce1111405ff6899e9aebd66a9121bc3000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//7db743dc856af25ea9aa5971595a8854000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//c9288414a34eba9700fc9068f7aa4acc000063.pdf


Nº
TÍTULO

DEL CURSO
Nivel 
Prof. (1) Créditos

Horas
totales

FECHAS
inicio/fin

1 Educación y diversidad cultural. La
gestión del pluralismo cultural en el aula I, P, S, FP, PTE 2 20 4 oct/

29 nov

2 Herramientas para abordar la diversidad
sexual en el aula I, P, S, FP, PTE 2 20 2 oct/

4 dic

3 Psicomotricidad e inteligencias múltiples.
Nivel avanzado I, P, S, FP 2 20 2 oct/

27 nov

4 El teatro en inglés como recurso didáctico
en secundaria S, FP 2 20 3 oct/

28 nov

5
Lengua inglesa para el profesorado de
educación de adultos. Mejora de la
competencia lingüística (niveles A2 y B1)

P, S, FP 3 30 4 oct/
13 dic

6 Mindfulness en la escuela para mejorar el
rendimiento y la convivencia. I, P, S, FP, PTE 3 30 3 oct/

12 dic

7
Mindfulness en la escuela para mejorar el
rendimiento y la convivencia. nivel
avanzado

I, P, S, FP, PTE 3 30 1 oct/
10 dic

8 Aprendizaje en entornos colaborativos I, P, S, FP 2 20 2 oct/
11 dic

9 Salud laboral. Prevención de riesgos
laborales para equipos directivos I, P, S, FP, PTE 3 30 2 oct/

4 dic

10 Taller de arqueología experimental en el
aula de infantil, primaria y secundaria I, P, S, FP 2 20 27 sep

29 nov

11
Marcelino Camacho y el desarrollo del
movimiento obrero en la España
contemporánea

I, P, S, FP 2 20 3 oct/
28 nov

Estos cursos están aprobados por la Consejería de Educación y son válidos para sexenios,
oposiciones, concurso general de traslados y otros concursos de méritos.

Las fechas de estas actividades son provisionales.

Cursos presenciales

I = infantil. P = primaria. S = secundaria. FP = formación profesional
PTE = personal técnico educativo
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http://www.feccoo-madrid.org//7342cd438190a5ac839523c3bccd17a4000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//50947be5fd1923f8a81a1dfbd4a5697d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//77d3f1ea846dafaf6c83d136371bac37000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//037088a78668b0e933eec49a6bb9f9ce000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//61658372a095a7883df40876a6d2121d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//42c2443f25884426a3f1b2f77b5fde7f000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//7c5d5ce13548c3fd4c10f3c4c4d3333f000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//741633e0913e4ca96fc33443180d673b000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//4173957375040ac487fdd19e58490377000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//5ea3dd145c7f45fc431040dc6af6754d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//81bbf211c92eb542a74229b059fdc965000063.pdf


Temporalización:
Este plan se desarrolla a lo largo del año natural, de forma distinta al Plan
propio de la Consejería que se planifica en el curso escolar. 
Procedimientos:
Las inscripciones se realizarán en el enlace:

https://bit.ly/2LiP3qn

Temporalización:
El plazo de inscripción hasta el 16 de septiembre.

Realización de los cursos:
Septiembre a Diciembre.

Coste de un curso: 
50 € para cursos de 2 créditos.
60 € para cursos de 3 créditos.
70 € para cursos en línea.

Para CCOO, la formación continua del profesorado es un derecho clave
para el desarrollo personal así como para la mejora de la educación.

Por ello, desde CCOO vamos a seguir exigiendo que la formación se
adapte a las necesidades reales de los equipos docentes, de los equipos
directivos de todas las etapas y enseñanzas, así como de los profesionales
de la red de orientación o del servicio de inspección.

Para CCOO, es imprescindible seguir recuperando los recortes y
recuperar lo que nos han arrebatado en materia de formación, en
financiación, así como en oferta o en temporalización o en mejora de la
acreditación.
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Características del Plan de Formación
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Hay una bonificación del 50%
para la afiliación de CCOO


