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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 específica 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 aprobados por la
Consejería de Educación y serán certificados 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. 

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, 
FP, PAE

2 20

2 Convivencia escolar a través de la mediación I, P, S, FP, PAE 3 30

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

I, P, S, 
FP, PAE

2 20

4 Estrategias para la mejora de la convivencia en el centro I, P, S, 
FP, PAE

2 20

5 Formación para la mediación escolar I, P, S, FP, PAE 2 20

6 La convivencia escolar en la Comunidad de Madrid I, P, S, FP, PAE 3 30

7
Mindfulnees en la escuela para mejorar el rendimiento y la
convivencia

I, P, S, 
FP, PAE

3 30

8 Educación emocional para una convivencia positiva I, P, S, 
FP, PAE

2 20

9
Prácticas para promover la igualdad de hombres y mujeres en
el ámbito educativo

I, P, S, 
FP, PAE

2 20

10 Herramientas para abordar la diversidad sexual en el aula I, P, S, FP, PAE 2 20

11 No me trago este sapo, escribo mi propio cuento I, P, S, FP, PAE 2 20

12

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, 
FP, PAE

2 20

13
Diagnóstico e intervención en trastornos de conducta en
centros escolares de Infantil y Primaria

I, P, S, 
FP, PAE

2 20

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

15

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

I, P, S, 
FP, PAE

2 20

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

http://www.feccoo-madrid.org//b8f1dd08a83bef65332754e380a1ec9e000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//df074ece48e2edb5462bb74dcbc53d5b000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//b88ede35385d17fd3c154078706d0de4000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//c2b5c889c1685b856369a469497ddbe0000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//47dbd51d688e47ba00a6d50391c049b6000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//d50a07d0b3e9eb3548b73021cf8bd788000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//09fb94dda1c1e52441b019a4c25ffe28000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//b7bf0b765c5f7c6e2fea969d2b9926dd000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//1eaf5ea6425b506ea88236c9d9ee2d88000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//068c2005f0220e72b0b82be2b1f6d1ce000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//c62287f3e28efd44e049fe43ddf3403c000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//f35e61bbbf7a56bf89ef3f6529bd9833000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//186aee0e2c8cd5e4ca67015c834e1266000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//bbfd1cbad2237c60b7091aecc750ff85000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//f6f8ed130d705622d90304791d28b836000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//e969fc0d44e22a7f47ede7c5651a1828000063.pdf


Oferta de cursos en línea y presenciales

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

Estas actividades serán certificadas 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

FECHAS 

INICIO/FIN

1
Manipulación de alimentos en centros
educativos

I, P, S, 
FP, PAE

4 40 2 oct/
11 dic

2
Prevención de la violencia sexista en el
ámbito educativo. Por los buenos tratos

I, P, S, 
FP, PAE

4 40 4 oct/
13 dic

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

FP, PAE
4 40 1 oct/

3 dic

4
Básico de la gestión de la prevención de
riesgos laborales

I, P, S, 
FP, PAE

4 40 3 oct/
12 dic

CURSOS PRESENCIALES

Nº TÍTULO DEL CURSO NIVEL CRÉDITOS
HORAS

TOTALES

FECHAS 

INICIO/FIN

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

I, P, S, 
FP, PAE

2 20 4 oct/
29 nov

2
Herramientas para abordar la diversidad
sexual en el aula

I, P, S, 
FP, PAE

2 20 2 oct/
4 dic

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

I, P, S, 
FP, PAE

3 30 3 oct/
12 dic

4

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

I, P, S, 
FP, PAE

3 30 1 oct/
10 dic

5
Salud laboral. Prevención de riesgos
laborales para equipos directivos.

I, P, S, 
FP, PAE

3 30 2 oct/
4 dic

INivel: (Infantil), P (Primaria), S (Secundaria), FP (Formación Profesional, 

PAE (Personal de Apoyo Educativo o Personal Laboral y Funcionario de Administración y Servicios Educativos)

http://www.feccoo-madrid.org//7db743dc856af25ea9aa5971595a8854000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//25a9650ffbfb0e5f7c0e8f8de67389a5000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//9ce1111405ff6899e9aebd66a9121bc3000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//c9288414a34eba9700fc9068f7aa4acc000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//7342cd438190a5ac839523c3bccd17a4000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//50947be5fd1923f8a81a1dfbd4a5697d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//42c2443f25884426a3f1b2f77b5fde7f000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//7c5d5ce13548c3fd4c10f3c4c4d3333f000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org//4173957375040ac487fdd19e58490377000063.pdf


Características del Plan de Formación:

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

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

Seminarios ofertados: http://bit.ly/2zjxja3

Nuevas Actividades Formativas: http://bit.ly/2jiVzB4

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

• Procedimientos. Cursos: La inscripción se realizará en este enlace:

https://bit.ly/2LiP3qn

• Plazo seminarios: El plazo de presentación finaliza el 27 de junio.

• Plazo cursos: El plazo de inscripción de solicitudes finaliza el 16 de septiembre

• Coste de un curso:

50 € para cursos de 2 créditos.
60 € para cursos de 3 créditos.
70 € para cursos en línea.

Nuevas actividades formativas
Con CCOO podréis realizar actividades formativas distintas a los seminarios ofertados en este

documento en el año 2018.

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.

(1) De acuerdo a lo establecido en el DECRETO 120/2017, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la formación
permanente, la dedicación y la innovación del personal docente no universitario de la Comunidad de Madrid.

(2) De acuerdo a lo establecido en 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. Las sesiones presenciales de cada una de estas modalidades formativas serán de dos horas

de duración mínima.

(3) El/la ponente va a cargo del propio centro educativo. CCOO no recibe fondos para Formación de la Administración
en 2018.

enseñanza

Resistiendo
y transformando

sí, se puede!

Tipo de acción

formativa (1)

Duración

mínima/máxima

de la actividad

Reconocimiento de

créditos (2)

Número de

participantes

Curso (3) 10 a 40 horas de 1 a 4 Mínimo: 15
Máximo: 40

Seminario 10 a 35 horas de 1 a 3,5 Mínimo:4
Máximo: 15

Hay una bonificación del 50%
para la afiliación de CCOO


