


• Ficha de solicitud cumplimentada firmada.

• Copia del DNI.

• Cabecera de la nómina.

• Justificante de transferencia bancaria.

Documentación para futuros/as docentes, personas opositoras y paradas, y profesorado sin 
experiencia previa:

• Ficha de solicitud cumplimentada firmada.

• Copia del DNI.

• Títulos académicos que capaciten para  impartir docencia.

Certificación: Para poder homologar el curso, el MEFP requiere que haya 30 estudiantes 
como mínimo. En el caso de que no se alcance esta cifra, te devolveremos el importe 
de la matrícula. 

Debes tener en cuenta que no se pueden realizar dos cursos on-line que coincidan en las 
mismas fechas, ya que el MEFP solo certificará uno de ellos. 

Los certificados de los cursos se remitirán por correo electrónico al alumnado una vez que el 
Ministerio de Educación y FP nos los envíe. Según normativa, tiene hasta tres meses para 
hacerlo un vez que el curso termine. 

Esta oferta formativa se completa con la de algunas comunidades autónomas. Para más 
información, dirígete a la sede de la Federación de Enseñanza de CCOO de tu provincia. 

más información, dirígete a la sede de la Federación de Enseñanza de tu provincia. 

Secretaría de Formación para el Empleo y 
Formación Sindical

INFORMACIÓN GENERAL

LA FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO (FECCOO) oferta cursos on-line homologados, 
a través del convenio suscrito con el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), 
válidos en casi todas las comunidades autónomas para oposiciones, concurso de traslados y 
sexenios. 

Consulta en la sede de la Federación de Enseñanza de tu provincia si son reconocidos por la 
Consejería de Educación de tu comunidad autónoma. 

Todos los cursos tienen un descuento para las personas afiliadas a FECCOO. 

Dirigidos a: Docentes en activo y o que hayan impartido docencia en enseñanzas regladas, en 
la red de centros de pública no universitaria, de centros sostenidos con fondos públicos y de 
centros privados. 

El MEFP permite un 15% plazas para futuros/as docentes, personas opositoras y paradas y 
profesorado sin experiencia previa. 

Pueden participar personal no docente y profesorado de enseñanzas regladas universitarias, 
pero no tendrán la posibilidad de obtener el certificado del MEFP. 

Inscripción y matrícula: En cada curso encontrarás la ficha de inscripción y un enlace para 
completarla. Los docentes en activo o que hayan impartido docencia deberán subir al sistema 
toda la documentación requerida y el justificante de ingreso o transferencia bancaria. 

Futuros/as docentes, personas opositoras y paradas, y profesorado sin experiencia previa 
realizarán la preinscripción y serán admitidos/as por orden hasta el máximo permitido. Una vez 
confirmada su admisión, se les requerirá el pago del curso.  

Documentación personal docente en activo o que hayan impartido la docencia:



MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN REGÍMENES 
ESPECIALES 

Duración: 60 horas.  

Destinatarios:  Dirigido a todos los niveles 

Lugar de celebración: plataforma on line  

Fecha de inicio de la actividad: 1 de mayo 2019 

Fecha de finalización de la actividad: 22 de junio 2019 

Objetivos: 

● Conocer y comprender la noción de conflicto como proceso inherente a la naturaleza            
social del ser humano.

● Desarrollar una nueva visión del conflicto como oportunidad desde un enfoque positivo y            
constructivo que permite el acercamiento y el desarrollo.

● Conocer el proceso de la resolución de conflictos, las aproximaciones teóricas y           
técnicas del mismo.

● Conocer y entender el concepto de mediación como técnica de resolución de conflictos            
y como proceso de mejora de la convivencia.

● Ofrecer técnicas y herramientas para una resolución constructiva del conflicto y la           
implementación de servicios y procesos de mediación escolar.

● Sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa de la importancia de cambiar la             
visión del conflicto y de construir puntos de encuentro.

● Concienciar de la importancia de desarrollar habilidades para afrontar los conflictos de           
un modo positivo.

● Promover una cultura escolar que se base en valores como la tolerancia y el respeto              
que garantice la convivencia pacífica.

Contenidos: 
MÓDULO 1: TEORÍA DEL CONFLICTO 
 TEMA 1. INSTRUCCIONES PARA DESPERTAR UNA MARIPOSA  
TEMA 2: EL MOMENTO CRISÁLIDA. ELEMENTOS DEL CONFLICTO  
TEMA 3: ¿QUÉ ES UN CONFLICTO?  
TEMA 4: TIPOLOGÍA DEL CONFLICTO 
MÓDULO 2: LA GESTIÓN DEL CONFLICTO 
TEMA 1: ¿QUÉ HACER ANTES DE UN CONFLICTO?: ENTRENAMIENTO Y 

PREVENCIÓN.  
TEMA 2: PRIMERA GESTIÓN EN LA EXPLOSIÓN DEL CONFLICTO 
TEMA 3: USO DEL CEREBRO EN UN CONFLICTO 
 TEMA 4: POR CIERTO.. ¿TÚ QUÉ QUERÍAS EN EL FONDO? 
 TEMA 5: LA PAUSA O LA BÚSQUEDA DEL ESPACIO Y LA ACTITUD  
TEMA 6: PREOCUPARSE NO ES OCUPARSE. 
TEMA 7: LA TOMA DE DATOS DESPUÉS DE LA PRIMERA GESTIÓN  
TEMA 8: FUNCIONES EJECUTIVAS DEL CEREBRO NECESARIAS. LA EMPATÍA.  
TEMA 9: LAS TENDENCIAS. RESPUESTAS A LAS EMOCIONES  
TEMA 10: ESTILOS DE ENFRENTAMIENTO AL CONFLICTO: 
TEMA 11: LA ESCUCHA ACTIVA.  
TEMA 12: COMUNICARSE.  
TEMA 13: SECUENCIACIÓN DE LAS FASES DE UN CONFLICTO 
TEMA 14: VERDADES SOBRE LO QUE PUEDO O NO ELEGIR EN LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 
 TEMA 15: LLEGAR A ACUERDOS 
TEMA 16: ¿QUÉ HACER DESPUÉS DEL CONFLICTO? 



MÓDULO 3: HABILIDADES DEL MEDIADOR/A 
TEMA 1.- UN CAMBIO DE PARADIGMA  
TEMA 2.- EL MODELO DE MEDIACIÓN INSIGHT 
TEMA 3.- CÓMO ESTABLECE EL MEDIADOR EL CONTACTO CON EL CONFLICTO. 
TEMA 4.- LAS COMPETENCIAS DEL MEDIADOR DEL SIGLO XXI 
TEMA 5.- MEDIAR DESDE EL ASOMBRO  
TEMA 6.- MEDIAR DESDE EL DARSE CUENTA. EL AWARNESS 
TEMA 7.- APRENDER A HACER PREGUNTAS PODEROSAS  
TEMA 8.- EL ARTE DE HACER FEEDBACK EN LOS CONFLICTOS  
TEMA 9.- ¿CÓMO SALVAMOS AL AGRESOR/A?  

Metodología: 
Lectura de los temas  Se proponen dos actividades de desarrollo por cada tema  Se crearán dos módulos 
de resolución de dudas  Habrá una prueba final 

Evaluación: 
La evaluación, será un proceso continuo, con carácter dinámico y con la función de ofrecer               
retroalimentación al participante sobre su propio proceso de aprendizaje. Su finalidad consiste en ofrecer              
a lo largo del desarrollo del curso información sobre el propio desarrollo de aprendizajes, permitiendo una                
respuesta activa y protagonista al estudiante. 
A lo largo del curso se evaluará el desarrollo del mismo de manera continua y con un enfoque que permita                    
la retroalimentación. La evaluación formativa permite comprobar el progreso de los alumnos en un tiempo               
y momento real, durante el desarrollo del curso, lo que hace posible reconducir el proceso y adaptarlo al                  
ritmo de cada uno. 
La evaluación formativa es de gran ayuda para el propio alumno que como responsable y protagonista                
último de su aprendizaje, podrá modificar aspectos oportunos, enfocarse en los aspectos que precise              
mejorar y trazar el camino a seguir durante el proceso. 
Procedimientos de evaluación 
Observación sistemática de las actividades, participación, cooperación y actitud de los participantes. 
Actividades evaluables. 
Participación en los foros. 
Compromiso con la tarea. 
Interacción con los compañeros 

Inscripción: a través de la dirección https://forms.gle/4gYX6vJ8GSK4yhjk8 

Importe de la inscripción: 60€ con afiliación  120€ sin afiliación 

Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 30 participantes 

Fecha de matriculación:  hasta 5 días antes de la fecha de inicio 

Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES93 2100 2119 1902 0027 4331, indicando nombre y apellidos y                  
título del curso para el que se realiza el pago 

Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina del 2019 o             
certificado del centro donde se preste servicio,o titulación (licenciatura,grado más máster o cap)             
dni por ambas caras, justificante de haber realizado la transferencia, justificante de afiliación             
(en su caso)  

Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan entregados             
correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 

https://forms.gle/4gYX6vJ8GSK4yhjk8


MINDFULLNESS EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Duración: 60 horas. 

Destinatarios: Docentes de todos los niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Régimen 
Especial). 

Lugar de celebración: plataforma on line 

Fecha de inicio de la actividad: 1 de mayo 2019 

Fecha de finalización de la actividad: 22 de junio 2019 

Objetivos: 
1. Potenciar la atención, mejorar la memoria y la concentración.
2. Mejorar el rendimiento académico
3. Hacerse conscientes de sus conductas, decisiones y actividades
4. Saber gestionar emociones como la impulsividad e inducir en sí mismos estados de            
serenidad y tranquilidad a voluntad
5. Disminuir estados de ansiedad y estrés
6. Desarrollar habilidades para el tratamiento y resolución de conflictos
7. Potenciar la empatía, la escucha y las relaciones saludables con los demás
8. Mejorar la salud física y emocional, así como el bienestar y salud en general
9. Aprender a abrir la puerta a las emociones y aprender a aceptarlas
10. Hacernos más conscientes de las sutiles interacciones de la mente y el cuerpo y su              
impacto en la salud y el bienestar
11. Mejorar las habilidades necesarias para relacionarse con uno mismo a través del           
autoconocimiento y el pensamiento positivo
12. Mejorar las habilidades necesarias para relacionarse con los demás a través de la            
comunicación, la colaboración, la empatía y el respeto
13. Convertir la escuela en un lugar propicio para el desarrollo personal y social de la              
comunidad educativa, compensadora de desigualdades y favorecedora de       
oportunidades

Contenidos: 
MÓDULO 1. EDUCACIÓN CONSCIENTE: MINDFULNESS O ATENCIÓN PLENA EN EL 
AULA 
Tema 1. Mindfulness en el Ámbito Educativo 
MÓDULO 2 MINDFULNESS Y EDUCACIÓN EMOCIONAL 
Tema 1. Mindfulness y Educación Emocional 
Tema 2. Programas para el Bienestar Emocional basados en Mindfulness 
MÓDULO 3. PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO DE MINDFULNESS EN EL AULA. DE LA 
TEORÍA A LA PRÁCTICA 
Tema 1. Evidencias Científicas del Mindfulness en el Ámbito Educativo 
Tema 2. Programas de Entrenamiento en Mindfulness 



Metodología: 
El curso se desarrolla en modo online, la metodología se adapta al aula virtual, el temario se                 
expone en un material descargable que el alumno puede trabajar para elaborar sus             
conocimientos. El tutor resolverá dudas y marcará la secuencia a seguir. Al finalizar cada              
módulo se trabajan las actividades correspondientes. El curso se complementará con lecturas            
de artículos de interés, realización de actividades prácticas, participación en foros de debate,             
visionado de videos interactivos 

Evaluación: 
La evaluación de cada una de las actividades se realizará a través de rúbricas que explicitarán,                
por un lado, los criterios de realización de los objetivos, a través de unos determinados               
indicadores, y, por el otro, los resultados correspondientes a los diferentes niveles de logro. 
Los indicadores se clasifican en varios niveles de aprendizaje, siendo el primero el que indica               
que el alumno tiene muchas dificultades para desarrollar la propuesta, y el último el que               
demuestra que el alumno no solo ha alcanzado los objetivos propuestos, sino que ha ido más                
allá en su aprendizaje desarrollo de competencias, relacionando conocimientos y poniendo en            
práctica diferentes estrategias de aprendizaje. 

Inscripción: a través de la dirección https://forms.gle/95t5QtE7ZGch9cUx6 
Importe de la inscripción: 60€ con afiliación 120€ sin afiliación  

Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 30 participantes 

Fecha de matriculación: hasta 5 días antes de la fecha de inicio 

Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES93 2100 2119 1902 0027 4331, indicando nombre y                
apellidos y título del curso para el que se realiza el pago 

Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina del 2019 o             
certificado del centro donde se preste servicio,o titulación (licenciatura,grado más máster o cap)             
dni por ambas caras, justificante de haber realizado la transferencia, justificante de afiliación             
(en su caso)  

Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan            
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 



FLIPPED CLASSROOM O CLASE INVERTIDA 

Duración: 60 horas.  

Destinatarios:  Dirigido a todos los niveles 

Lugar de celebración: plataforma on line http://www.itenlearning.com/abile 

Fecha de inicio de la actividad: 2 de mayo 2019 

Fecha de finalización de la actividad: 23 de junio 2019 

Objetivos: 

● Conocer y comprender el concepto de clase invertida.
● Distinguir entre otros modelos de métodos de enseñanza.
● Elaborar un plan secuencial para la programación de la clase invertida.
● Estudiar el modelo pedagógico Flipped Classroom o clase invertida y sus distintas aplicaciones en             

educación.
● Conocer y aplicar las diferentes herramientas necesarias para implementar Flipped Classroom en el aula.
● Analizar las diferentes modalidades y formas de aplicación del Flipped Classroom.
● Identificar la forma en que el método Flipped Classroom favorece la atención a la diversidad,              

comprendiendo los recursos para aplicar esta metodología a nuestro contexto.

Contenidos: 
MÓDULO 1.LOS ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS 
Tema 1. El proceso de aprendizaje 
Tema 2. El papel del juego en el desarrollo y el aprendizaje 
Tema 3. Las dificultades de aprendizaje 
Tema 4. La tecnología educativa en la sociedad actual 
MÓDULO 2. LA CLASE INVERTIDA 
Tema1. De la clase tradicional a la innovación 
Tema 2. La innovación educativa 
Tema 3. La clase invertida. 
Tema 4. Los fundamentos del modelo de la clase invertida 
MÓDULO 3. METODOLOGÍAS DEL MODELO DE CLASE INVERTIDA 
Tema 1. El video educativo como recurso 
Tema 2. Los alumnos que aprenden con lecciones en video 
Tema 3. El tiempo de la clase 
Tema 4. Alternativas al video 
MÓDULO 4. ¿Cómo invertir un aula? 
Tema 1. Planificación. 
Tema 2. Invertimos la clase 
Tema 3. Herramientas y recursos para invertir la clase 
Tema 4. La evaluación en el modelo de clase invertida 

Metodología: 
El curso se desarrolla de modo online, la metodología se adapta al aula virtual, el temario se expone en 
un material descargable que el alumnado puede trabajar para elaborar sus conocimientos. El tutor 
resolverá dudas y marcará la secuencia a seguir. Al finalizar cada módulo se trabajan las actividades 
correspondientes. 



Evaluación: 
La evaluación, será un proceso continuo, con carácter dinámico y con la función de ofrecer               
retroalimentación al participante sobre su propio proceso de aprendizaje. Su finalidad consiste en ofrecer              
a lo largo del desarrollo del curso información sobre el propio desarrollo de aprendizajes, permitiendo una                
respuesta activa y protagonista al estudiante. 
A lo largo del curso se evaluará el desarrollo del mismo de manera continua y con un enfoque que permita                    
la retroalimentación. La evaluación formativa permite comprobar el progreso de los alumnos en un tiempo               
y momento real, durante el desarrollo del curso, lo que hace posible reconducir el proceso y adaptarlo al                  
ritmo de cada uno. 
La evaluación formativa es de gran ayuda para el propio alumno que como responsable y protagonista                
último de su aprendizaje, podrá modificar aspectos oportunos, enfocarse en los aspectos que precise              
mejorar y trazar el camino a seguir durante el proceso. 
Procedimientos de evaluación 
Observación sistemática de las actividades, participación, cooperación y actitud de los participantes. 
Actividades evaluables. 
Participación en los foros. 
Compromiso con la tarea. 
Interacción con los compañeros 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación del aprendizaje se realiza considerando la calificación obtenida por los alumnos en las               
siguientes pruebas: 
Registro de las actividades de clase. 
Registro de las entrevistas mantenidas. 
Evaluación de las actividades planteadas. 
Foros 
Cuestionario de autoevaluación 
Trabajo fin de Curso 
Cuestionario Final. 
Criterios de evaluación 
Conoce las bases teóricas del modelo de la clase invertida 
Es capaz de elaborar un programa que incluya el modelo de la clase invertida 
Puede introducir diferentes contenidos en el aula a través de este modelo 
Sabe utilizar el video como recurso para la enseñanza. 

Inscripción: a través de la dirección https://goo.gl/forms/anppmMh1C8hhH9R12 

Importe de la inscripción: 60€ con afiliación 120€ sin afiliación 

Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 30 participantes 

Fecha de matriculación:  hasta 5 días antes de la fecha de inicio 

Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES93 2100 2119 1902 0027 4331, indicando nombre y apellidos y                  
título del curso para el que se realiza el pago 

Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina del 2019 o             
certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras, justificante de haber realizado la                
transferencia, justificante de afiliación (en su caso)  

Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan entregados             
correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 



INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 

Duración: 60 horas. 

Destinatarios: Docentes de todos los niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Régimen 
Especial). 

Lugar de celebración: plataforma on line  

Fecha de inicio de la actividad: 2 de mayo 2019 

Fecha de finalización de la actividad: 23 de junio 2019 

Objetivos: 

● Conocer los conceptos básicos de la teoría de las inteligencias múltiples.
● Comprender los diferentes tipos de inteligencia y la variabilidad de la capacidad           

cognitiva humana.
● Comprender la inteligencia humana como un concepto dinámico que va más allá de            

un mero factor único y estático.
● Desarrollar una visión de la capacidad cognitiva humana, como una capacidad global,           

que integra diferentes capacidades.
● Saber aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula.
● Conocer y desarrollar estrategias para aplicar la teoría de las inteligencias múltiples           

en el aula.
● Saber aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en el aula para atender a las              

diferentes capacidades de los alumnos.
● Comprender la importancia de aplicar la teoría de las inteligencias múltiples en la            

educación de los niños y niñas.
● Ser conscientes de la variabilidad de la capacidad cognitiva humana y responder con            

respeto y responsabilidad a la misma.

 Contenidos: 
MÓDULO 1. LA INTELIGENCIA: CEREBRO E INTELIGENCIA 
Tema 1. Conociendo y comprendiendo la inteligencia. 
Tema 2. Bases biológicas de la inteligencia 
Tema 3. Memoria, aprendizaje e inteligencia 
Tema 4. Controversias de la concepción de inteligencia 
MÓDULO 2. LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
Tema 1. Howard Gardner y su equipo 
Tema 2. La teoría de las inteligencias múltiples
Tema 3. Las inteligencias múltiples I 
Tema 4. Las inteligencias múltiples II: La inteligencia emocional 
MÓDULO 3. IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LA TEORÍA DE LAS IM 
Tema 1 La revolución en la educación 
Tema 2 Implicaciones educativas de la teoría de las inteligencias múltiples 
Tema 3. La transformación de las aulas 



Tema 4. Las inteligencias múltiples del docente 

MÓDULO 4. LA TEORÍA DE LAS IM EN EL AULA 

Tema 1. La evaluación de las IM 

Tema 2. Explicación de la teoría a los alumnos 
Tema 3. Estrategias y recursos generales 

Tema 4. Estrategias y recursos específicos 

Metodología: 
El curso se desarrolla de modo online, la metodología se adapta al aula virtual, el temario se                 
expone en un material descargable que el alumnado puede trabajar para elaborar sus             
conocimientos. El tutor resolverá dudas y marcará la secuencia a seguir. Al finalizar cada              
módulo se trabajan las actividades correspondientes. 

Evaluación: 
La evaluación, será un proceso continuo, con carácter dinámico y con la función de ofrecer               
retroalimentación al participante sobre su propio proceso de aprendizaje. Su finalidad           
consiste en ofrecer a lo largo del desarrollo del curso información sobre el propio desarrollo               
de aprendizajes, permitiendo una respuesta activa y protagonista al estudiante. 
A lo largo del curso se evaluará el desarrollo del mismo de manera continua y con un                 
enfoque que permita la retroalimentación. La evaluación formativa permite comprobar el           
progreso de los alumnos en un tiempo y momento real, durante el desarrollo del curso, lo                
que hace posible reconducir el proceso y adaptarlo al ritmo de cada uno. 
La evaluación formativa es de gran ayuda para el propio alumno que como responsable y               
protagonista último de su aprendizaje, podrá modificar aspectos oportunos, enfocarse en los            
aspectos que precise mejorar y trazar el camino a seguir durante el proceso. 

Inscripción: a través de la dirección https://forms.gle/LDaJwTLmNWCP1guM8 

Importe de la inscripción: 60€ con afiliación 120€ sin afiliación  

Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 30 participantes 

Fecha de matriculación: hasta 5 días antes de la fecha de inicio 

Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES93 2100 2119 1902 0027 4331, indicando nombre y                
apellidos y título del curso para el que se realiza el pago 

Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina del 2019 o             
certificado del centro donde se preste servicio,o titulación (licenciatura,grado más máster o cap)             
dni por ambas caras, justificante de haber realizado la transferencia, justificante de afiliación             
(en su caso)  

Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan            
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 

https://forms.gle/LDaJwTLmNWCP1guM8


DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO EN EL 
ÁMBITO EDUCATIVO 

Duración: 50 horas. 

Destinatarios: Profesionales de la educación, especialmente de las etapas de Infantil, Primaria y 
Secundaria, de cualquiera de las áreas impartidas en estas etapas. Puede ser especialmente interesante 
para aquellas profesionales que ejerzan sus funciones en ámbitos cercanos a la tutoría y la orientación. 
No obstante el curso ofrece claves teóricas y de acción a cualquier profesional de la educación con interés 
en la temática. 

Lugar de celebración: plataforma on line https://ojulab.com/campus 

Fecha de inicio de la actividad: 4 de mayo 2019 

Fecha de finalización de la actividad: 30 de junio 2019 

Objetivos: 
● Entender los conceptos sexo-género
● Comprender cómo funciona la socialización diferenciada
● Entender las diversidades sexo-género más allá del binarismo hombre-mujer
● Comprender que el binarismo de género produce violencia
● Entender la diversidad morfológico-sexual desde una óptica no patologizante y no binarista
● Comprender que hay que atender a la diversidad afectiva y sexual del alumnado y de sus               

familias dentro del aula
● Interiorizar que la familia nuclear es el modelo hegemónico pero no es el único tipo de familia                

existente
● Comprender qué es la LGTBI+fobia
● Comprender cuales son los diferentes tipos de actitudes LGTBI+fóbicas
● Tomar conciencia de la invisibilización de las diferentes orientaciones sexuales e identidades en            

el centro y en el aula y de las consecuencias que esto tiene.

Contenidos: 
A lo largo del curso se ofrecerán claves teóricas, recursos para analizar los propios sesgos e ideas para                  

posibles aplicaciones prácticas en los centros educativos sobre los diferentes contenidos. 

El curso está organizado en dos grandes bloques conceptuales, cada uno de los cuales está a su vez                  

subdividido en tres unidades de trabajo. El primer gran bloque de contenidos está orientado a               

proporcionar las claves teóricas fundamentales vinculadas a la diversidad sexual e identidades de género              

y el segundo bloque se centra en las consecuencias que tiene la LGBT+fobia en el sistema educativo                 

proporcionando claves de acción para la intervención en centros educativos. 

Metodología: 
La metodología propuesta en este curso en línea combina elementos teóricos, reflexivos y prácticos. La               

idea fundamental es proporcionar un marco teórico que invite a la reflexión sobre los propios sesgos y las                  

prácticas educativas y cotidianas en relación a las diversidades sexuales e identidades de género. Desde               



la reflexión y revisión personal, surge la necesidad de poner en práctica, de realizar propuestas concretas                

en nuestros entornos educativos que permitan transformar las realidades de nuestros centros para             

hacerlos realmente inclusivos. Finalmente se impone la necesidad de reflexionar y evaluar sobre estas              

propuestas, reconociendo aciertos y errores que permitan seguir evolucionando. 

Dentro de las actividades o tareas propuestas se emplearán herramientas diversas como foros de debate,               

lectura y análisis crítico de textos, video-fórum, investigaciones y espacios telemáticos de encuentro y              

presentación de experiencias. 

El curso está dividido en seis unidades de trabajo, cada una de las cuales tiene una duración estimada de                   

una semana. Se cuenta con dos semanas adicionales, una al final de cada bloque de contenidos para                 

facilitar ponerse al día con los contenidos y tareas a entregar, descargar los materiales, profundizar en                

algún aspecto o intercambiar recursos. 

Invitamos a la apertura y reflexión individual y colectiva. No obstante no se permitirán comentarios               

sexistas, homófobos, transfóbicos, racistas… o de cualquier otra índole. A la persona que los realice se le                 

recordará esta norma de obligado cumplimiento y si mantiene su postura será directamente expulsada del               

curso y no tendrá derecho a la certificación del mismo. Esto no quita que puedan preguntar cualquier duda                  

o compartir cualquier cuestión pero desde el respeto máximo y entendiendo que todas las personas             

somos diversidad.

Evaluación: 
Para completar los créditos y obtener el certificado habrá que realizar una actividad práctica en cada una                 

de las unidades de trabajo. Se extenderá un certificado a todas aquellas personas que realicen al menos                 

el 80% de las tareas satisfactoriamente y hayan respondido los cuestionarios de evaluación final de cada                

unidad de trabajo con un mínimo de un 80% de preguntas correctas. Las tareas correspondientes a las                 

unidades de trabajo 5 y 6 son de obligada realización. 

Inscripción: a través de la dirección https://goo.gl/forms/VeDYiZDcgo19vl2v1 

Importe de la inscripción: 30 plazas gratuitas para la afiliación. Si eres afiliado/a no hagas el pago                 
de la matricula, te avisaremos si se han agotado las plazas gratis. 
25€ con afiliación  50€ sin afiliación 

Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 30 participantes. Hay un cupo del                   
15% reservado para personal que nunca haya trabajado, futuros docentes, opositores, parados.            
Consúltanos antes de inscribirte si hay plazas disponibles. 

Fecha de matriculación:  hasta el mismo dia de la fecha de inicio 

Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES93 2100 2119 1902 0027 4331, indicando nombre y apellidos y                  
título del curso para el que se realiza el pago 

Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina del 2019 o             
certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras, justificante de haber realizado la                
transferencia, justificante de afiliación (en su caso)  

Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan entregados             
correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 



FICHA-REGISTRO DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PERMANENTE 

(1) Los DATOS PERSONALES deberán estar cumplimentados en su totalidad. Las fichas que omitan alguno de ellos serán devueltas a la Entidad Organizadora, 

para que en el plazo máximo de diez días y totalmente cumplimentadas, las remita nuevamente a este Instituto para poder emitir el correspondiente certificado. 

Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición.  Los DATOS PROFESIONALES se cumplimentarán en la medida que la situación laboral del 

participante lo permita. 
(Artículo 68 de la  Ley 39/2015 de  Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos, le informamos de que sus datos serán incorporados al registro denominado “participantes del 

curso”, cuyo tratamiento es responsabilidad de la Federación de Enseñanza de CCOO. Los datos se remitirán al Ministerio de Educación y Formación 

Profesional para su tratamiento. No están previstas las cesiones ni las transferencias de sus datos personales, salvo en caso de obligación legal. Usted tiene 

derecho a acceder, rectificar y suprimir datos así como otros derechos, como se explica en la información adicional que figura al dorso. 

Acepto que mis datos sean incorporados al fichero “participantes del curso” en las condiciones anteriormente expuestas. 

a                 de                                     2019 

Firma del Participante 

Nombre de la Entidad 

Organizadora:  

Título de la actividad  
Código de la actividad  

DATOS PERSONALES  (1) 

Apellidos y Nombre: NIF, Pasaporte, etc: 

Domicilio particular: N.R.P.: (sólo para funcionarios) 

Localidad: Provincia: Cód. Postal: Tfno. fijo: Tfno. Móvil: Años de experiencia docente:  

E-mail:

DATOS PROFESIONALES  y Nivel/Etapa que imparte o para la que está habilitado: (1)  

Centro de destino Docente: Código del Centro:  

Localidad:  Provincia:  Cód. Postal: Tfno.:  Comunidad Autónoma: 

    Educación Infantil Formación Profesional Educación Permanente de adultos 

Educación Primaria Enseñanzas Art., Deport. y de Idiomas Equipos Orientación Educación y Psicopedagógica 

ESO  Escuelas Oficiales de Idiomas Profesores de nacionalidad extranjera.  

Bachillerato Educación Especial Personal de otros ámbitos:     

 (Inspectores Admón. Educativa, Aux. de conversación…)  Especificar  

Datos Laborales: 

 Funcionario/a ME /CCAA  Interino/a ME o CCAA Otros(especificar):

 Profesor/a Privada concertada  Profesor/a Privada no concertada.

Cuerpo Docente de procedencia (sólo para funcionarios/as): 

Maestros Prof. de Música y Artes Escénicas. Inspectores de Ed. MECD o CCAA

Prof. Enseñanza. Secundaria Catedráticos de Música y Art.. Escénicas Catedráticos

Prof. Técnicos de F. Profesional Maestros de taller Artes Plásticas. y Diseño Prof. Universitarios.

Prof. de Esc. Of. de Idiomas Prof. de  Artes Plásticas. y Diseño

Para cumplimentar sólo  por los responsables/organizadores de las actividades 

Director/a   Coordinador/a y/o Secretario/a Tutor/a Ponente
Horas de Ponencia:  

Titulo de la/s ponencia/s: (en su caso) 



RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 
Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras 

DATOS DE CONTACTO 

DEL RESPONSABLE DEL 

TRATAMIENTO 

Calle Ramírez de Arellano nº 19 4ª 23043 Madrid  formación@fe.ccoo.es 

DATOS DE CONTACTO 

DEL RESPONSABLE DE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Calle Ramírez de Arellano nº 19 4ª 23043 Madrid   dpd@ccoo.es 

NOMBRE DEL 

TRATAMIENTO 
“participantes del curso” 

FINALIDAD 

Recogida de información para remitir al Registro General de Actividades 

de Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte para la emisión de certificados 

LEGITIMACIÓN CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO 

DESTINATARIOS / 

TRATAMIENTO POR 

TERCEROS 

Los datos se recogen exclusivamente para la finalidad declarada. No están 

previstas las cesiones, ni las trasferencias de sus datos personales, salvo 

en caso de obligación legal 

Los datos se remitirán al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para 

su tratamiento, de acuerdo con lo establecido en (Indicar los datos del 

Convenio o Resolución que ampare la actividad formativa)  

DERECHOS 

El interesado tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, a 

solicitar su rectificación o supresión, a solicitar la limitación de su 

tratamiento, así como a oponerse a su tratamiento y solicitar la 

portabilidad de los datos. Para ello podrá dirigirse al responsable de 

protección de datos. 

PLAZOS O CRITERIOS DE 

CONSERVACIÓN DE LOS 

DATOS 

La eliminación se realizará a petición del interesado. 

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 
http://www.fe.ccoo.es/Politica_de_privacidad 



Wellington Learning International y la Federación de Enseñanza de CCOO renuevan 
para este 2019 su acuerdo gracias al cual los afiliados/as podrán estudiar inglés 
online con descuentos de hasta el 70%. (Plazas limitadas) 
El plazo de inscripción está abierto permanente, las solicitudes se atenderán por 
orden de llegada. Infórmate de las fechas para realizar los cursos homologados. 
Una vez aplicado el descuento, los cursos de Principiantes y Nivel Intermedio se pueden 
realizar por una aportación personal del afiliado/a de sólo 49€. Esta aportación incluye 
el derecho a acceder 1 año a la plataforma de estudio, tutorías, examen final y diploma del 
nivel estudiado. 
Los cursos están homologados por el Ministerio de Educación y las horas de estudio son 
válidas para sexenios y concurso de traslados. 
Esta ventaja es extensible también a familiares de primer grado (cónyuge, hija/o, 
hermana/o , padre/madre). 
Se puede conectar a la plataforma en cualquier horario y sin límite de tiempo, además 
las tutorías están disponibles 8 horas al día. 
Para ampliar información visitar: https://www.wellington-fe-ccoo.com/ 
Las plazas para los cursos homologados son limitadas y se atenderán por orden de 
llegada. 

https://www.wellington-fe-ccoo.com/


AYUDA EN LA PREPARACIÓN DE LOS NIVELES A1-A2 DEL MARCO 
EUROPEO DE REFERENCIA DE LAS LENGUAS CON ENFOQUE HACIA 

LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN INGLÉS. BÁSICO I 

Duración total del curso: 100 horas (1 módulo de 30 horas y 2 módulos de 35 horas) 

Destinatarios: Docentes de todos los niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Régimen 
Especial) 

Lugar de celebración: plataforma on line https://www.wellington-fe-ccoo.com/ 

Fecha de la actividad: de enero a junio 2019 (consulta las fechas de homologación. Matrícula 
abierta permanentemente). 

Objetivos: 
Dotar al usuario de la práctica y los conocimientos necesarios para sentar una buena base 
gramatical y fonética sobre la que avanzar y poder acceder al siguiente nivel de inglés B2 
(requisito mínimo para integrarse en programas de enseñanza bilingüe). 

Contenidos: 

Unidad 1: 
Tiempo verbal Presente Simple afirmativo, negativo, interrogativo de los verbos que funcionan 
como principales. 

Unidad 2: 
Tiempo verbal Presente Simple afirmativo, negativo, interrogativo de los verbos que funcionan 
como principales. (Parte II) 

Unidad 3: 
Tiempo verbal Presente Simple afirmativo, negativo, interrogativo del verbo To Be. 

Unidad 4: 
Tiempo verbal Presente Simple afirmativo, negativo, interrogativo del verbo To Have. 

Unidad 5: 
Tiempo verbal Presente Simple afirmativo, negativo, interrogativo del verbo Can. 

Unidad 6: 
Modo imperativo. Pronombres Personales de Sujeto y Objeto. 
Unidad 7: 
Uso del verbo To Be con el sentido de “tener” (irregularidades) 

Unidad 8: 
Questions Tags y Genitivo Sajón. 

Unidad 9: 
Tiempo verbal Futuro Próximo afirmativo, negativo, interrogativo del Tiempo Verbal. 

Unidad 10: 
Verbo “Haber” con sentido de “Existir” (Modo impersonal There be en singular y plural) 



Metodología: 
Cada unidad consta de 4 videos cuya duración varía dependiendo de la complejidad de la               
materia objeto de estudio. Seguidamente el alumnado pasa a evaluar lo aprendido realizando 4              
tests interactivos, que se dividen en 2 tests de traducción y 2 tests de listening. De forma                 
opcional también tiene la opción de grabarse la voz durante todos los ejercicios para poder               
modelar su ritmo y pronunciación siguiendo las instrucciones de los profesores nativos.  

Evaluación: 
El sistema de evaluación continua permite en todo momento al alumno conocer su nota media               
dentro del curso y además se pueden consultar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los                
tests gracias al botón “MY SCORES”. El sistema cuenta con un nivel de control extra que no                 
deja que el alumno pase a la siguiente unidad si no ha realizado todas las actividades de la                  
unidad en la que se encuentra, y si además no tiene una nota media porcentual de mínimo                 
60%. Esta media refleja el acumulado de todos los tests realizados en todas las unidades hasta                
ese momento. 

Inscripción: a través de la dirección https://goo.gl/forms/rKbdrslKm1MBBrXs2 

Importe de la inscripción: 49€ con afiliación (70% de descuento)  

Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 30 participantes 

Fecha de matriculación: abierta permanentemente 

Más información: https://www.wellington-fe-ccoo.com/ 

Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina del 2019 o             
certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras, justificante de haber              
realizado la transferencia, justificante de afiliación (en su caso)  

Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan            
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 



AYUDA EN LA PREPARACIÓN DE LOS NIVELES B1-B2 DEL MARCO 
EUROPEO DE REFERENCIA DE LAS LENGUAS CON ENFOQUE HACIA 

LA ENSEÑANZA BILINGÜE EN INGLÉS. INTERMEDIO I 

Duración total del curso: 100 horas (1 módulo de 30 horas y 2 módulos de 35 horas). 

Destinatarios: Docentes de todos los niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y 
Régimen Especial). 

Lugar de celebración: plataforma on line https://www.wellington-fe-ccoo.com/ 

Fecha de la actividad: de enero a junio 2019 (consulta las fechas de homologación. Matrícula 
abierta permanentemente). 

Objetivos: 
El objetivo es dotar al alumnado de la práctica y los conocimientos necesarios para mejorar las 
habilidades de speaking y listening intermedio I de inglés B2 (requisito mínimo para integrarse 
en programas de enseñanza bilingüe). También orienta sobre el formato de los exámenes B1 / 
B2 y First Certificate, y proporciona ejercicios útiles para preparar dichas pruebas oficiales. 

Contenidos: 
Unidad 1: Uso de internet (I) 

Unidad 2: Uso de internet (II) 

Unidad 3: Uso del teléfono móvil (I) 

Unidad 4: Uso del teléfono móvil (II) 

Unidad 5: Uso del teléfono móvil (III) 

Unidad 6: Viajando / Travelling 

Unidad 7: Travelling / Hotels 

Unidad 8: Travelling / Hotels 

Unidad 9: Travelling / Hotels 

Unidad 10: The bank / Common operations 
Unidad 11: The bank / Common operations 

Unidad 12: The bank / Common operations 

Unidad 13: The bank / Common operations 

Unidad 14: The bank / Economic terms 

Unidad 15: The bank / Economic terms 

Unidad 16: Entrevistas de trabajo / Job Interviews 

Unidad 17: Entrevistas de trabajo / Job Interviews 



Unidad 18: Entrevistas de trabajo / Job Interviews 

Unidad 19: Entrevistas de trabajo / Job Interviews 

Unidad 20: Entrevistas de trabajo / Job Interviews 

Unidad 21: Entrevistas de trabajo / Job Interviews 

Unidad 22: En la oficina / The Office 

Unidad 23: En la oficina / The Office 

Unidad 24: En la oficina / The Office 

Unidad 25: Profesiones / Professions 

Unidad 26: Profesiones / Professions 

Unidad 27: Profesiones / Professions 

Unidad 28: Profesiones / Professions 

Unidad 29: Profesiones / Professions 

Unidad 30: Most common verbs 

Metodología: 
Cada unidad consta de 4 videos cuya duración varía dependiendo de la complejidad de la 
materia objeto de estudio. Seguidamente el alumnado pasa a evaluar lo aprendido realizando 4 
tests interactivos, que se dividen en 2 tests de traducción y 2 tests de listening. De forma 
opcional también tiene la opción de grabarse la voz durante todos los ejercicios para poder 
modelar su ritmo y pronunciación siguiendo las instrucciones de los profesores nativos. 
Además de forma especial, se han diseñado videos específicos con contenido relevante para 
profesionales de la enseñanza. Dichos videos tratan sobre situaciones que se pueden dar 
dentro del aula y ayudan a mejorar el nivel de vocabulario y listening dentro del ámbito docente. 

Evaluación: 
El sistema de evaluación continua permite en todo momento al alumno conocer su nota media 
dentro del curso y además se pueden consultar las puntuaciones obtenidas en cada uno de los 
tests gracias al botón “MY SCORES”. El sistema cuenta con un nivel de control extra que no 
deja que el alumno pase a la siguiente unidad si no ha realizado todas las actividades de la 
unidad en la que se encuentra, y si además no tiene una nota media porcentual de mínimo 
60%. Esta media refleja el acumulado de todos los tests realizados en todas las unidades hasta 
ese momento. 

Inscripción: a través de la dirección https://goo.gl/forms/VjUF2bYCTfwGMdke2 

Importe de la inscripción: 49€ con afiliación (70% de descuento). 

Plazas: para realizar el curso se ha de contar con un mínimo de 30 participantes.



Fecha de matriculación: abierta permanentemente. 

Más información: https://www.wellington-fe-ccoo.com/ 

Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina del 2019 o 
certificado del centro donde se preste servicio, DNI por ambas caras, justificante de 
haber realizado la transferencia, justificante de afiliación (en su caso). 

Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan 
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta. 



COMUNIDAD AUTÓNOMA ENLACE A FORMACIÓN

ANDALUCIA https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=10&d=34&s=7

ARAGON http://fe.aragon.ccoo.es/Formacion

ASTURIAS http://www2.fe.ccoo.es/ensenanzaasturias/Areas_Comunes:FORMACION

CANARIAS http://www2.fe.ccoo.es/ensenanzacanarias/Contacto_y_servicios:Formacion

CANTABRIA http://www.feccoo-cantabria.org/ensenanzacantabria/INFORMACION:Formacion

CATALUÑA http://educacio.ccoo.cat/search/label/Formaci%C3%B3

CASTILLA LA MANCHA http://castillalamancha.fe.ccoo.es/Formacion

CASTILLA Y LEON https://www.feccoocyl.es/formacion/cursos-de-formacion

EUSKADI http://www.ccooirakaskuntza.org/Formacion

EXTREMADURA http://fe.extremadura.ccoo.es/Formacion

GALICIA http://www.ccooensino.gal/informativas.php?idPag=29

BALEARES http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/Arees:Formacio

LA RIOJA http://fe.rioja.ccoo.es/Formacion

MADRID http://www.feccoo-madrid.org/Formacion

MELILLA http://www.melilla.ccoo.es/webmelilla/Areas:Formacion

REGIÓN DE MURCIA http://murcia.fe.ccoo.es/Formacion

NAVARRA http://navarra.fe.ccoo.es/Formacion

PAIS VALENCIA http://fe.pv.ccoo.es/Formacio

DIRECCIONES PÁGINAS WEB DE FORMACIÓN EN NUESTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=10&d=34&s=7
http://fe.aragon.ccoo.es/Formacion
http://www2.fe.ccoo.es/ensenanzaasturias/Areas_Comunes:FORMACION
http://www2.fe.ccoo.es/ensenanzacanarias/Contacto_y_servicios:Formacion
http://www.feccoo-cantabria.org/ensenanzacantabria/INFORMACION:Formacion
http://educacio.ccoo.cat/search/label/Formaci%C3%B3
http://castillalamancha.fe.ccoo.es/Formacion
https://www.feccoocyl.es/formacion/cursos-de-formacion
http://www.ccooirakaskuntza.org/Formacion
http://fe.extremadura.ccoo.es/Formacion
http://www.ccooensino.gal/informativas.php?idPag=29
http://www.ib.ccoo.es/webbaleares/Arees:Formacio
http://fe.rioja.ccoo.es/Formacion
http://www.feccoo-madrid.org/Formacion
http://www.melilla.ccoo.es/webmelilla/Areas:Formacion
http://murcia.fe.ccoo.es/Formacion
http://navarra.fe.ccoo.es/Formacion
http://fe.pv.ccoo.es/Formacio

