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Formación Permanente 

para

Personal Laboral y

Funcionario de

Administración y Servicios

Educativos

2 0 1 9



Nº TÍTULO DEL SEMINARIO Nivel Créditos
Horas

totales

1
Estrategias para la mejora de la convivencia escolar y 
planes de prevención y activación

I, P, S, RE, 
FP, PAE

2 20

2 Convivencia escolar a través de la mediación
I, P, S, RE, 

FP, PAE
3 30

3
Elaboración y puesta en marcha de un proyecto de 
mediación escolar

I, P, S, RE, 
FP, PAE

2 20

4 La convivencia escolar en la Comunidad de Madrid
I, P, S, RE, 

FP, PAE
2 20

5
Mindfulnees en la escuela para mejorar el rendimiento y la 
convivencia

I, P, S, RE, 
FP, PAE

2 20

6 Educación emocional para una convivencia positiva
I, P, S, RE, 

FP, PAE
3 30

7 Educación emocional y mindfullness para el aula
I, P, S, RE, 

FP, PAE
2 20

8
Prácticas para promover la igualdad de hombres y 
mujeres en el ámbito educativo

I, P, S, RE, 
FP, PAE

2 20

9 Herramientas para abordar la diversidad sexual en el aula
I, P, S, RE, 

FP, PAE
2 20

10 No me trago este sapo, escribo mi propio cuento
I, P, S, RE, 

FP, PAE
2 20

11

Elaboración de materiales y protocolos de intervención 
para la atención a la diversidad afectivo-sexual e 
identidad de género, prevención del sexismo y la 
homofobia en los centros educativos de Infantil, Primaria 
y Secundaria

I, P, S, RE, 
FP, PAE

2 20

12
Diagnóstico e intervención en trastornos de conducta en 
centros escolares de Infantil y Primaria

I, P, S, RE, 
FP, PAE

2 20

13
Alumnos con difi cultades de aprendizaje: orientaciones y 
pautas metodológicas

I, P, S, RE, 
FP, PAE

3 30

PAE y Decreto de Formación 120/2017, de 3 de octubre, por el que se regula la formación 

permanente.

Artículo 2, Destinatarios, punto 1. b: “El personal docente, técnico-educativo y otro personal reconocido 
como tal por las normas educativas vigentes, en centros públicos o, en su caso, privados que realicen tareas 
docentes, de apoyo educativo o personal docente, que se encuentre en situación equiparada a la del servicio 
activo a efectos administrativos”.

Artículo 2, Destinatarios, punto 5.: “Aquellas actividades formativas que se realicen en centros educativos y 
que tengan como objeto la mejora de la convivencia escolar, prevención de riesgos laborales o formación 

específi ca en materia de discapacidad podrán contar con la asistencia a las mismas del personal no docente 
que trabaje en dichos centros”.

Oferta de seminarios

La Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO oferta al Personal Laboral y Funcionario de 
Administración y Servicios Educativos y centros educativos estos seminarios pendientes de aprobación 

por la Consejería de Educación y serán certifi cados por CCOO y la Consejería de Educación.

¿Qué es un seminario?

Un seminario es una actividad formativa en la que varios participantes de uno o de varios centros, periódicamente 
y a lo largo del curso escolar, profundizan en el estudio de temas o diseñan proyectos, experimentan los ya 
elaborados o trabajan conjuntamente en la innovación educativa. El intercambio de experiencias y el debate 
interno son los procedimientos habituales de trabajo, aún cuando se pueda contar con la intervención de 
especialistas externos al grupo.

http://www.feccoo-madrid.org//9cc024675d107cb7e7a93c5ca36b8a16000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//09d14de2cfc62b6a3e483d623ce0d11d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//b8b2d4132433e72982e1e56b23df9c4b000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//a21212cf4843d94a2d539192f7d924a5000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//ed15819f4007cd0a0d4ba39bf292acac000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//072c38dd64562048eabef41dc5a1adbb000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//d23a97550ccb4aac7df925426f691dd9000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//79c6b1ae55739a4366ddf4cd358046d9000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//283392770619d24dcdc0b82bf3fc9e03000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//32863ca56f6160ee4731a30a295c1faf000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//db92906595b5088c0984e1e94f4574bd000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//fc23a79f9cbce2dccb283849e9e78281000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//f00b7757c7c35307648b11ef7d937fef000063.pdf


Nº TÍTULO DEL SEMINARIO Nivel Créditos
Horas

totales

14

Características del alumnado TEA e intervenciones 
educativas. Elaboración de material accesible para las 
aulas TEA. Metodología TEACCH

I, P, S, RE, 
FP, PAE

2 20

15 Patios inclusivos en Educación Infantil I, P, PAE 2 20

16 Patios inclusivos en Educación Primaria I, P, PAE 2 20

17
Alimentación saludable como competencia transversal en 
educación

I, P, S, RE, 
FP, PAE

3 30

18 Metodologías activas I, P, PAE 2 20

Oferta de cursos en línea y presenciales
La Federación de Enseñanza de Madrid de CCOO oferta al PSEC y centros educativos estos cursos 
aprobados por la Consejería de Educación.

Estas actividades serán certifi cadas por CCOO y la Consejería de Educación.

Las fechas de estas actividades son provisionales.

CURSOS EN LÍNEA

Nº TÍTULO DEL CURSO Nivel Créditos
Horas

totales

Fecha 

ini/fi n

1 Técnicas de utilización de la voz
I, P, S, RE, 

FP, PAE
4 40 1 abril/31 

mayo

2
Manipulación de alimentos en centros 
educativos

I, P, S, RE, 
FP, PAE

4 40 1 abril/31 
mayo

3
Básico de la gestión de la prevención de 
riesgos laborales

I, P, S, RE, 
FP, PAE

4 40 1 abril/31 
mayo

CURSOS PRESENCIALES

Nº TÍTULO DEL CURSO Nivel Créditos
Horas

totales

Fecha 

ini/fi n

1
Educación y diversidad cultural. La gestión del 
pluralismo cultural en el aula

I, P, S, RE, 
FP, PAE

2 20 7 marzo/
30 mayo

2
El bullying o acoso escolar desde una 
perspectiva multidisciplinar

I, P, S, RE, 
FP, PAE

2 20 11 marzo/
27mayo

3
Mindfulness en la escuela para mejorar el 
rendimiento y la convivencia

I, P, S, RE, 
FP, PAE

3 30 6 marzo/
5 junio

4
Mindfulness en la escuela para mejorar el 
rendimiento y la convivencia. Nivel avanzado

I, P, S, RE, 
FP, PAE

3 30 11 marzo/
10 junio

5 Riesgos psicosociales en la enseñanza
I, P, S, RE
FP, PAE

2 20 12 marzo/
21 mayo

6

Pedagogias para la igualdad, pedagogias 
feministas. no me trago ese sapo, escribo mi 
propio cuento

I, P, S, RE
FP, PAE

2 20 12 marzo/
7 mayo

Nivel: I (Infantil), P (Primaria), S (Secundaria), RE (Régimen Especial), FP (Formación Profesional), PAE 
(Personal de Apoyo Educativo).

http://www.feccoo-madrid.org//19e02453a9e312d9c5f68aca9085d90d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//3510fc661c3a52e18ec0f9e2af9ecf3a000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//31f09d4d2cba7d9424ee863f466a4832000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//a7314894ddbab0fdf7ac8e762253261c000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//11f4b3884098bb06b59d7f33c08e6758000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/59c1de3f9fa33997c4c514c7c1282be9000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/c7845ecba16e977b10d381a93522b961000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/41f8bb51dc7fe50208c6e697f4d461f9000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/f498b142f00de98da4f5c387ce03262d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/55e341327885f869544fdc85f85871ff000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/10229a54fb17f27ca95d229cd94fb755000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/355557c7e8e42613a5be01edbae02d4d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ba33054b9e855135461a278d6fe44650000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/49b6fe886369c5788a801257d30311a1000063.pdf


Nuevas actividades formativas
Con CCOO podréis realizar actividades formativas distintas a los seminarios ofertados en este do-
cumento en el año 2019.
Os ofrecemos la posibilidad de organizar desde vuestro propio centro educativo la formación que 
consideréis más adecuada para responder a las necesidades que tengáis y hayáis podido detectar 
al autoevaluar vuestra programación y vuestra práctica laboral. Se deberá adjuntar el visto bueno 
de la dirección del centro para realizar la actividad formativa.

Tipo de acción for-

mativa (1)

Duración mínima/

máxima de la activi-

dad

Reconocimiento de 

créditos

Número de partici-

pantes

Curso 10 a 80 horas de 1 a 8
Mínimo: 15 
Máximo: 40

Seminario (2) 10 a 50 horas de 1 a 5
Mínimo:4 

Máximo: 15
 (1)De acuerdo a lo establecido en la normativa sobre Formación de la Comunidad de Madrid:  DECRETO 
120/2017, ORDEN 2453/2018 y las Instrucciones para la elaboración de los planes anuales de formación 
permanente del profesorado realizados por entidades colaboradoras dictadas por la Dirección General de 
Innovación, Becas y Ayudas a la Educación.
(2)Las sesiones de los seminarios sin ponentes podrán ser de hora y media. El/la ponente va a cargo del pro-
pio centro educativo . CCOO no recibe fondos para Formación de la Administración en 2019.

Temporalización: Este plan va por año natural y es distinto al plan específi co de la Consejería que se 
referencia en el curso escolar.

Procedimientos. Seminarios: La solicitudes se descargan en estos enlaces:

• Seminarios ofertados: 

      http://www.feccoo-madrid.org//93c5a07cc0a0f97cfcaa69fb51261d14000063.pdf

• Nuevas Actividades Formativas: 

      http://www.feccoo-madrid.org//9ad1279ef595e63bbbdf508d90dd8f1c000063.pdf

La solicitud se puede entregar al delegado/a de CCOO del centro educativo o enviarla al correo elec-
trónico formacion.frem@usmr.ccoo.es

Procedimientos. Cursos: La inscripción se realizará en este enlace: https://bit.ly/2LiP3qn

Plazo seminarios: El plazo de presentación fi naliza el 31 de enero

Plazo cursos: El plazo de inscripción de solicitudes fi naliza:

• Presenciales: 22 de febrero

• En línea: 22 de marzo

Coste de un curso no gratuito: Los cursos gratuitos están señalados con *

• 50 € para cursos de 2 créditos. 

• 60 € para cursos de 3 créditos. 

• 70 € para cursos en línea.

Características del Plan de Formación:

Hay una bonifi cación del 50%

para la afi liación de CCOO

Resistiendo
y transformando

S , se puede!




