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Cursos presenciales 

Oferta de cursos (válidos para oposiciones) 



La Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO oferta al profesorado una relación de cursos 

aprobados por la Consejería de Educación. 

Para CCOO las prioridades en formación son 

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

 Ofertar 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.

 La vinculación directa de la formación al contexto y a las características de los centros y su

alumnado.

 La contribución al desarrollo profesional de los equipos docentes, equipos directivos y otros

profesionales que desarrollan su trabajo en centros educativos

Para CCOO, la formación continua es un derecho clave para el desarrollo personal así como para la mejora 

de la educación. 

Nº TÍTULO DEL CURSO PRESENCIAL Nivel Crédito Horas Fechas 

1 La educación inclusiva: más educación, más democracia I, P, S, FP, 
PTE 

3 30 1 oct / 5 
nov 

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

2 20 1 oct / 3 
dic 

3 La mediación como resolución de conflictos en el centro escolar I, P, S, FP, 
PTE 

3 30 10 oct/ 
12 dic 

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

I, P, S, FP, 
PTE 

3 30 4 oct/13 
dic 

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

I, P, S, FP, 
PTE 

3 30 4 oct /13 
dic 

6 Primeros auxilios en el aula I, P, S, FP, 
PTE 

2 20 8 oct / 10 
dic 

7 Las ansiedades en el trabajo. El estrés laboral I, P, S, FP, 
PTE 

3 30 3 oct / 28 
nov 

8 Taller de comunicación teórico-práctico. ¿Te resulta complicado 
hablar en público? Estrategias para comunicar a todos los 
públicos con eficacia y soltura 

I, P, S, FP, 
PTE 

4 40 4 oct/13 
dic 

9 La inteligencia grupal I, P, S, FP, 
PTE 

3 30 7 oct / 6 
nov 

10 Stranger Numbers: el cálculo mental gamificado I, P, S, FP, 
PTE 

2 20 4 oct / 13 
dic 



 
 

11 Re-pensar el aula: iniciación a la filosofía para niños y niñas 
 

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

12 Pedagogías para la igualdad, pedagogías feministas. No me 
trago ese sapo, escribo mi propio cuento 

I, P, S, FP, 
PTE 

2 20 4 oct/ 

13 i
c 

13 Metodología Montessori en Infantil  I, P 2 20 9 oct/11 
dic 

14 **Ciberseguridad en el aula y en el entorno del centro educativo I, P, S, FP, 
PTE 

1,2 12 17 oct/28 
nov 

15 **Legislación y procedimientos administrativos básicos para el 
profesorado EOI 

EOI 2 20 3  oct / 21 
nov 

16 Coeducación: estrategias y herramientas para promover la 
igualdad entre niñas y niños en la escuela " 

I, P 1,2 12 7nov/28n
ov 

17 **Prevención de lesiones y educación postural para músicos I, P, S, FP, 
PTE 

2 20 11 nov/2 
dic 

 
*LAS FECHAS PODRÍAN SUFRIR MODIFICACIONES. 

**LOS ESPACIOS PODRÍAN SUFRIR  MODIFICACIONES EN PRO DE OTROS MÁS ADECUADOS. 

 

 
 
 
Características del Plan de Formación  
 
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. 

 

Procedimiento de inscripción 

Las inscripciones se realizarán en el enlace: https://cutt.ly/AwMN5BV 

 

Plazo de inscripción 

Hasta el 2 de octubre. 

 

Realización de los cursos 

De octubre a diciembre. 

 

https://cutt.ly/AwMN5BV


 
 

Coste de los cursos 

35 € para cursos de 1 crédito 

50 € para cursos de 2 créditos. 

60 € para cursos de 3 créditos. 

 

La afiliación tendrá una bonificación del 50% sobre los precios 

anteriores quedándose el precio de la siguiente manera: 

17.50 € para cursos de 1 crédito 

25 € para cursos de 2 créditos. 

30 € para cursos de 3 créditos. 

 

Los cursos requieren cubrir un mínimo de plazas su desarrollo y acreditación 
 
 

Detalle de los cursos ofertados 
 
 

1 PRESENCIAL. LA EDUCACIÓN INCLUSIVA: MÁS EDUCACIÓN, MÁS DEMOCRACIA 

Título de la actividad La educación inclusiva: más educación más 
democracia 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, 
Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo. 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 25 

Nº de horas 30 



 
 

Ponentes/Tutores Gerardo Echeita Sarrionandía: 
 
Profesor de la Universidad Autónoma de Madrid Facultad de 
Formación del Profesorado y Educación Departamento 
Interfacultativo de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
Trabajó en el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial, 
posteriormente Centro de Desarrollo Curricular, institución 
dependiente de la Dirección General de Renovación Pedagógica del 
Ministerio de Educación y Ciencia (M.E.C.). 
Consultor o experto en varias organizaciones internacionales 
(UNESCO). 
En el ámbito nacional ha sido consultor del Instituto de Evaluación y 
Asesoramiento Educativo (IDEA) y miembro activo del Instituto para 
la Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de 
Salamanca, donde ha impartido docencia en los cursos del Máster en 
Integración de Personas con Discapacidad. Es vocal de la Junta 
directiva de la Asociación Madrileña de Orientación y Psicopedagogía 
(AMOP). 
 
 
 

Objetivos 1. Conocer y analizar de forma teórica y práctica la Educación 
Inclusiva y su posible repercusión en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

2. Aprender a diseñar tareas de aula a través de un modelo de 
ficha propuesta para ello. 

3. Proponer y realizar de forma constructivista, actividades que 
desarrollen cada una de las capacidades o inteligencias con el 
fin de crear un archivo de tareas al final del curso. 

4. Proponer y realizar alternativas de agrupamientos. 
5. Proponer y realizar alternativas de uso de los espacios y 

tiempos escolares desde la perspectiva inclusiva. 
6. Realizar propuestas de proyectos de Educación Inclusiva en el 

aula de infantil/primaria/Secundaria. 

Contenidos Definición y conceptos básicos de la Educación Inclusiva. 
Evolución del desarrollo del alumno y de la alumna de la 
escuela de infantil y primaria. 
La Educación Inclusiva en la Etapa de Infantil. 
La Educación Inclusiva en el aula de educación Primaria. La 
educación Inclusiva en secundaria. 
Espacios y tiempos en los modelos inclusivos: derribar barreras. 
El currriculum. 
Evaluación y diseño de tareas inclusivas en el entorno escolar. La 
enseñanza aprendizaje en los modelos inclusivos: el profesorado, el 
alumnado, las familias. 



 
 

Metodología  La metodología constituye una variable imprescindible para 
alcanzar los objetivos propuestos, por ello es necesario hacer 
esfuerzo metodológico y resaltamos los aspectos que se adecuan 
a una actividad que no es exclusivamente conceptual-curricular-
clásica, sino que tiene que tener en cuenta el tipo acciones 
formativas globales. 

 La metodología general será activa, participativa y flexible, 
adaptándolas a las características del grupo y a los momentos en 
que se desarrollen las distintas actividades formativas. No 
obstante, se fijan ciertas hipótesis sobre estrategias, que pueden 
servir de punto de partida: 

 Globalización de los contenidos. 
 Enfoque interdisciplinar. 
 Interrelación de las distintas áreas y actividades. 
 Enfoque funcional. 
 Escalonamiento en fases: 

 Primera fase de formación teórica. 
 Segunda fase actividades prácticas. 
 Tercera fase trabajo personal. 
 Cuarta fase evaluación. 

 
 Equilibrio entre el trabajo individualizado y el trabajo de 

grupo. 
 Trabajo en grupos reducidos y con una fuerte componente 

de acción tutorial. 
 Aceptación de distintas situaciones de partida y de distintas 

expectativas. 
 La metodología con la que se aborda la acción formativa es el 

aprendizaje activo y participativo. 
 

1.- Trabajo en aula de formación teórica: 
• Se organizará la secuencia de lo contenidos y de las 

distintas actividades partiendo de la visión panorámica de 
los contenidos más generales que posteriormente SE 
Desarrollarán en detalle. 

• Explicaciones teóricas de los contenidos que se van a 
trabajar 

• Ejemplos de aplicación de las partes tratadas. 
• Generalización. 

 
2.- Actividades prácticas: 

• Estudio, asesoramiento, debate y trabajo en grupo. 
• Elaboración individual de propuestas y puesta en común. 
• Acuerdo y redacción de los índices y estructura de los 

documentos institucionales. 
3.- Trabajo personal (una propuesta de entre las siguientes). 



 
 

• Elaboración propuestas individuales sobre los contenidos 
trabajados para su desarrollo En el aula 

• Elaboración propuestas individuales sobre las Unidades 
Didácticas. 

4.- Evaluación: 
• Revisión del grado de consecución /cumplimiento de los 

objetivos 
• Calidad y cantidad de las propuestas parciales y redacción 

de los documentos. 
• El trabajo en grupo (organización individual y grupal). 
• Las relaciones de colaboración y cooperación en las 

actividades grupales. 
• La metodología y la reflexión sobre la práctica y el 

intercambio de experiencias 
• Los apoyos externos recibidos. 
• Práctica individual y su implementación con el alumnado. 
• Opinión y valoración de los asistentes. 

 
Evaluación o Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 

fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 

o Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de: 

o Realización, entrega y valoración positiva de un trabajo 
individual de aplicación de los contenidos presentados de las 
actividades: 
- Documentos producidos en el proceso de realización 

del curso. 
- Materiales didácticos elaborados. 
- Propuestas de trabajo. 
- Memorias de aplicación de los conocimientos 

desarrollados en la actividad. 
- Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado 

por el Coordinador/r de la Entidad. 
o Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5 Local. Madrid  (Posibilidad de cambios) 

Fecha de inicio y 
fin de actividad 

Fecha inicio:8 octubre 2019 
Fecha finalización: 12 noviembre 2019 

Fechas de sesiones de 
la actividad 

Días: martes y jueves 
Horario previsto horas presenciales:17:30-20:30 



 
 

Responsable 
de la actividad 
(entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea prioritaria: 8 Formación para la inclusión, con especial atención a alumnos y 
alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. Estrategias 
para la promoción del respeto intercultural y la educación para la 
equidad, sostenibilidad y ciudadanía 
global. 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 



 
 

 
2. PRESENCIAL. HERRAMIENTAS PARA ABORDAR LA DIVERSIDAD SEXUAL EN EL AULA 

Título de la actividad  Herramientas para abordar la diversidad sexual en el aula 

Modalidad formativa Curso presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen 
Especial, Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo 

Requisitos Estar en activo, o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 20 

Nº de horas 20 

Ponentes/Tutores Rosanna Pereira Dávila 
Licenciada en Psicología. Especialidad Educativa. Magister 
en Programas de Intervención Psicológica en contextos 
Educativos. 
Experta en Intervención Social con Mujeres 

Objetivos Sensibilizar a maestros/as, profesores/as, educadores/as y 
miembros de los equipos de orientación sobre la necesidad de 
educar en la diversidad afectivo-sexual. 
 
Dotar a estos/as profesionales de los conocimientos, estrategias, 
técnicas y recursos necesarios para trabajar de modo transversal 
los valores de respeto a la diversidad sexual. 

Contenidos -¿Por qué trabajar la diversidad afectivo-sexual en las aulas? 
Homofobia. 
-¿Cómo se vive la sexualidad en la infancia y la adolescencia? 
-Estrategias para trabajar la diversidad afectivo-sexual en la 
infancia y la adolescencia. 
-Diversidad afectivo-sexual y nuevos modelos de familia. 
Juegos y dinámicas para tratar la diversidad afectivo-sexual. 
-¿Cómo introducir la diversidad afectivo-sexual en las diferentes 
asignaturas del currículum? El cine y otros recursos para tratar la 
diversidad afectivo-sexual en el aula. 



 
 

Metodología -La metodología constituye una variable imprescindible para 
alcanzar los objetivos propuestos, por ello es necesario hacer 
esfuerzo metodológico y resaltamos los aspectos que se adecuan 
a una actividad que no es exclusivamente conceptual-curricular-
clásica, sino que tiene que tener en cuenta el tipo acciones 
formativas globales. 



 
 

 - La metodología general será activa, participativa y flexible, 

adaptándolas a las características del grupo y a los momentos en 

que se desarrollen las distintas actividades formativas. No 

obstante, se fijan ciertas hipótesis sobre estrategias, que pueden 

servir de punto de partida: 

 Globalización de los contenidos. 

 Enfoque interdisciplinar. 

 Interrelación de las distintas áreas y actividades. 

 Enfoque funcional. 

 Aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en el 

estudio de casos concretos. 

 

- Escalonamiento en fases: 

• Primera fase de formación teórica. 
• Segunda fase actividades prácticas. 
• Tercera fase trabajo personal. 
• Cuarta fase evaluación. 
 

- Equilibrio entre el trabajo individualizado y el trabajo de grupo. 

 Trabajo en grupos reducidos y con una fuerte componente de 

acción tutorial. 

 Aceptación de distintas situaciones de partida y de distintas 

expectativas. 

 
1.- Trabajo en aula de formación teórica: 

• Se organizará la secuencia de los contenidos y de las distintas 

actividades partiendo de la visión panorámica de los contenidos 

más generales que posteriormente se desarrollarán en detalle. 

• Explicaciones teóricas de los contenidos que se van a trabaja 

• Ejemplos de aplicación de las partes tratadas a estudios de casos y 

problemas. 

• Generalización. 

 
2.- Actividades prácticas: 

• Estudio, asesoramiento, debate y trabajo en grupo. 

• Elaboración individual de propuestas y puesta en común. 

• Acuerdo y redacción de los índices y estructura de los 

documentos institucionales. 

 
3.- Trabajo personal (una propuesta de entre las siguientes). 

• Elaboración propuestas individuales sobre los contenidos 
trabajados para su desarrollo en el aula. 

• Elaboración propuestas individuales sobre las Unidades 
Didácticas 



 
 

Evaluación -Revisión del grado de consecución /cumplimiento de los 
objetivos 
-Calidad y cantidad de las propuestas parciales y redacción de 
los documentos. 
-El trabajo en grupo (organización individual y grupal). 
-Las relaciones de colaboración y cooperación en las 
actividades grupales. 
-La metodología y la reflexión sobre la práctica y el intercambio 
de experiencias 
-Los apoyos externos recibidos. 
-Práctica individual y su implementación con el alumnado. 
-Opinión y valoración de los asistentes. 
-Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 
-Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de: 
-Realización, entrega y valoración positiva de un trabajo 
individual de aplicación de los contenidos presentados de las 
actividades: 
-Documentos producidos en el proceso de realización del curso. 
-Materiales didácticos elaborados. 
-Propuestas de trabajo. 
-Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en 
la actividad. 
-Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 
-Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 
 
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones 
del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas 
de auto-evaluación. 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que 
por su calidad o singularidad se consideren útiles para ser 
compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán 
tener la licencia de publicación adecuada (licencia Creative 
Commons). 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5, Local (puede haber cambios) 

Fecha de inicio y fin 
de actividad 

Fecha inicio: 8 octubre 
Fecha finalización: 10  diciembre 

Fechas de sesiones 
de la actividad 

Días: martes 
Horario previsto horas presenciales:17:30-20:30 



 
 

Responsable 
de la actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación CCOO Madrid 

Línea prioritaria 8 Formación para la inclusión, con especial atención a alumnos y 
alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Estrategias para la promoción del respeto intercultural y la 
educación para la equidad, sostenibilidad y ciudadanía global. 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3. PRESENCIAL. LA MEDIACIÓN COMO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL CENTRO 
ESCOLAR 

Título de la actividad 5 La mediación como resolución de conflictos en el 
centro escolar 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, 
Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo. 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 20 

Nº de horas 30 

Ponentes/Tutores Ana Peligero Molina 
Licenciada en psicología 
Especialista Universitaria en Mediación Familiar 
Mediadora Familiar. Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia. 
Codirectora del Instituto Interdisciplinar de Resolución de 
Conflictos “REDECO”. Coordinadora del área de mediación. 

Objetivos - Proporcionar un clima de trabajo para afrontar la 
resolución de conflictos en un centro escolar 

- Posibilitar la comunicación y el entendimiento entre los 
distintos miembros de la comunidad escolar 

- Posibilitar y ahondar en la cultura de la paz, como 
instrumento de trabajo y de convivencia. 

Contenidos - La cultura de la Paz. El contexto del centro para posibilitar la 
cultura de la paz. 

- La medición como forma de resolución de conflictos. Pasos 
en la mediación. 

- El conflicto. Formas de abordarlo. 
- Habilidades comunicativas para la figura de mediador/a. 
- El parafraseo comunicativo. El reflejo de los sentimientos. 
- Prácticas y evaluación de la mediación escolar. 



 
 

Metodología • La metodología constituye una variable imprescindible 
para alcanzar los objetivos propuestos, por ello es 
necesario hacer esfuerzo metodológico y resaltamos los 
aspectos que se adecuan a una actividad que no es 
exclusivamente conceptual-curricular-clásica, sino que 
tiene que tener en cuenta el tipo acciones formativas 
globales. 



 
 

 • La metodología general será activa, participativa y flexible, 

adaptándolas a las características del grupo y a los momentos 

en que se desarrollen las distintas actividades formativas. No 

obstante, se fijan ciertas hipótesis sobre estrategias, que pueden 

servir de punto de partida: 

 
- Globalización de los contenidos. 
- Enfoque interdisciplinar. 
- Interrelación de las distintas áreas y actividades. 
- Enfoque funcional. 

- Aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en el 
estudio de casos concretos. 
- Escalonamiento en fases: 
 

• Primera fase de formación teórica. 
• Segunda fase actividades prácticas. 
• Tercera fase trabajo personal. 
• Cuarta fase evaluación. 

 
- Equilibrio entre el trabajo individualizado y el trabajo de grupo. 
- Trabajo en grupos reducidos y con una fuerte componente de 

acción tutorial. 
- Aceptación de distintas situaciones de partida y de distintas 

expectativas. 
 
La metodología con la que se aborda la acción formativa es el 
aprendizaje activo y participativo. 
 
1.- Trabajo en aula de formación teórica: 
 

• Se organizará la secuencia de los contenidos y de las 
distintas actividades partiendo de la visión panorámica de los 
contenidos más generales que posteriormente se desarrollarán 
en detalle. 

• Explicaciones teóricas de los contenidos que se van a 
trabajar. 
• Ejemplos de aplicación de las partes tratadas a estudios de 

casos y problemas. 
• Generalización. 

 
2.- Actividades prácticas: 
 
• Estudio, asesoramiento, debate y trabajo en grupo. 
• Elaboración individual de propuestas y puesta en común. 
• Acuerdo y redacción de los índices y estructura de los 

documentos institucionales. 
 
 3.- Trabajo personal (una propuesta de entre las siguientes). 



 
 

  
• Elaboración propuestas individuales sobre los contenidos 

trabajados para su desarrollo en el aula. 
• Elaboración propuestas individuales sobre las Unidades 

Didácticas. 
 
4.- Evaluación: 
 

• Revisión del grado de consecución /cumplimiento de los 
objetivos 

• Calidad y cantidad de las propuestas parciales y redacción 
de los documentos. 

• El trabajo en grupo (organización individual y grupal). 
• Las relaciones de colaboración y cooperación en las 

actividades grupales. 
• La metodología y la reflexión sobre la práctica y el 

intercambio de experiencias 
• Los apoyos externos recibidos. 
• Práctica individual y su implementación con el alumnado. 
• Opinión y valoración de los asistentes. 

Evaluación  Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas 
de la fase presencial de la actividad y siempre que las 
horas de inasistencia estén debidamente justificadas. 

 Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de: 

 Realización, entrega y valoración positiva de un trabajo 
individual de aplicación de los contenidos presentados 
de las actividades: 

- Documentos producidos en el proceso de realización del 
curso. 
- Materiales didácticos elaborados. 
- Propuestas de trabajo. 

- Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en 
la actividad. 

- Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 
- Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 
 
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones 
del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas 
de auto-evaluación. 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que 
por su calidad o singularidad se consideren útiles para ser 
compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán 
tener la licencia de publicación adecuada (licencia Creative 
Commons). 



 
 

 
 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5 Local (Puede sufrir cambios) 

Fecha de inicio y fin 
de actividad 

Fecha inicio: 10 octubre 
Fecha finalización: 12 diciembre 

Fechas de sesiones 
de la actividad 

Días: jueves 
Horario previsto horas presenciales: 17:00-20:00 

Responsable 
de la actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea prioritaria 7 Mejora de la convivencia, prevención del acoso escolar y 
abandono en centros educativos, potenciando los hábitos 
saludables 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 

 
 
 
 



 
 

 
4. PRESENCIAL. MINDFULNESS EN LA ESCUELA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA 
CONVIVENCIA 

Título de la actividad 7 Mindfulness en la escuela para mejorar el rendimiento y la 
convivencia 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, 
Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 20 

Nº de horas 30 

Ponentes/Tutores Delia Ruiz Llorente 
Experta en Mindfulness 
Musicoterapia en la escuela “Musitando” 2002-2005 
Profesora de Yoga de Polaridad (Móstoles 2002) 
Título de profesora de Piano de Grado profesional obtenido en el 
“Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria”, 2000. 
Masajista Técnico en Masaje Tuina (Digitopuntura) Profesora 
de los cursos “Manejo del estrés con técnicas de Musicoterapia” 
para trabajadores (varias ediciones anuales) en S.R.B.S. de la 
Comunidad de Madrid (2003 a momento actual) 
Profesora de los cursos “Manejo del estrés Nivel II” (varias 
ediciones anuales) en S.R.B.S. de la Comunidad de Madrid. 
(2004 a momento actual) 
Profesora de CCOO en el curso de “Técnicas de relajación 
percepción y visualización” (varias ediciones anuales) (2004 a 
momento actual) 

Objetivos -Facilitar el conocimiento teórico y las técnicas básicas de la 
práctica de Mindfulness. 
-Dar a conocer programas educativos para alumnos de 
primaria y secundaria basados en Mindfulness. 
-Aplicar estos programas en la práctica docente en el aula. 

Contenidos -Contenidos teóricos: 
 

 ¿Qué es la atención plena? 
 Relación entre percepción, creencias y estrés. 
 Las emociones: regulación emocional con atención 

plena. 



 
 

  Reacción al estrés: responder en lugar de reaccionar. 

 Comunicación consciente. 

 Amabilidad consciente. 
 
-Entrenamientos Prácticos: 

 

 Exploración corporal. 

 Atención consciente en la comida (práctica de la pasa). 

 Ejercicios de atención plena en la vida cotidiana (ducha, 
lavado de dientes…). 

 Diario de sucesos agradables y desagradables. 

 Atención a la respiración. 

 Movimientos conscientes tumbados en el suelo. 

 Movimientos conscientes de pie. 

 Atención abierta: respiración, sensaciones corporales, 
sonidos, pensamientos y emociones. 

 Prácticas de escucha activa. 

 Ejercicios de autocompasión y amabilidad hacia los 
otros. 

 Programas educativos basados en Mindfulness para 
alumnos de primaria o secundaria. 

Metodología -Práctica grupal e individual. 

-Participativa. 

-Cooperativa. 

-Intercambio de experiencias personales. 

-Aplicación en el aula. 

Evaluación -Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 
-Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de: 
-Realización, entrega y valoración positiva de un trabajo 
individual de aplicación de los contenidos presentados de las 
actividades: 
-Documentos producidos en el proceso de realización del curso. 
-Materiales didácticos elaborados. 
-Propuestas de trabajo. 
-Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en 
la actividad. 
-Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 
-Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 



 
 

  
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones 
del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas 
de auto-evaluación. 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que 
por su calidad o singularidad se consideren útiles para ser 
compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán 
tener la licencia de publicación adecuada (licencia Creative 
Commons). 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5 Local (Puede sufrir cambios 
para espacio más adecuado) 

Fecha de inicio y fin 
de actividad 

Fecha inicio: 9 de octubre 
Fecha finalización: 18 
diciembre  

Fechas de sesiones 
de la actividad 

Días: miércoles 
Horas: 17:30-20:30 

Responsable 
de la actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea prioritaria 7 Mejora de la convivencia, prevención del acoso escolar y 
abandono en centros educativos, potenciando los hábitos 
saludables 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 



 
 

 
5. PRESENCIAL. MINDFULNESS EN LA ESCUELA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA 
CONVIVENCIA. NIVEL AVANZADO 

Título de la actividad 8 Mindfulness en la escuela para mejorar el rendimiento y la 
convivencia. Nivel avanzado 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, 
Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 20 

Nº de horas 30 

Ponentes/Tutores Eva Muñoz del Mazo. 
Psicóloga General Sanitaria (num. Col. M-27510), formación en 
Programa de Reducción del estrés basado en Mindfulness, 
Musicoterapeuta. Practicante de Minfulness y Yoga durante 
años y asistente activo a cursos y grupos de meditación. 
Experiencia clínica de técnicas de Mindfulness con niños y 
adultos. Experiencia docente en Curso de Mindfulness para 
mejorar el rendimiento y la convivencia para profesores de 
infantil, primaria y secundaria por Centro de Formación Forem 
(CCOO, abril 2017); Curso de formación al profesorado sobre 
inclusión e inteligencias múltiples en programa MusIntégrate por 
Junta de Andalucía (marzo 2017) 

Objetivos -Bloque 1. Comprensión y de las bases de la Atención Plena, 
entrenamiento personal en el profesor. 
-Bloque 2. Aplicaciones de la Atención Plena en el ámbito 
educativo. 
-Bloque 3. Competencias personales en inteligencia socio- 
emocional 



 
 

Contenidos Bloque 1. 
¿Qué es la atención plena? Bases teóricas. 
Las emociones: regulación emocional con atención plena. 
Reacción al estrés: responder en lugar de reaccionar. 
Entrenamientos prácticos. Exploración 
corporal. 
Atención a la respiración. 
Ejercicios de atención plena en la vida cotidiana y la práctica 
informal. 
Diario de sucesos agradables y desagradables. 
Yoga: movimiento consciente. 



 
 

 Comunicación interpersonal consciente. 
Bloque 2. 
Bases teóricas e investigación sobre Mindfulness para la 
convivencia: amabilidad, auto-compasión, compasión y 
competencias para la regulación socio-emocional. 
Programas educativos basados en Mindfulness para alumnos 
de primaria y secundaria. 
Puesta en práctica de juegos y dinámicas de Mindfulness en el 
aula aplicados a: 
· La respiración y la relajación 
· Aprender a anclar la atención 
· Compasión, amabilidad y gratitud 
· Conciencia sensorial 

· Pensamientos y emociones negativas 
Bloque 3. 
Habilidades de escucha empática en el docente 
Habilidades de comunicación asertiva 
Re-construir e identificar fortalezas propias y en el otro. 
Auto-reflexión y supervisión de casos prácticos 

Metodología  
Exposición teórica Práctica 
grupal e individual 
Participativa 
Cooperativa 

Intercambio de experiencias personales 
Aplicación de dinámicas en el aula 
Entrega de informes sobre la práctica personal 

Evaluación -Puesta en práctica de las técnicas aprendidas, en el aula 

-Presentación de una valoración de la aplicación práctica 

-Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 
-Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de realización, entrega y valoración positiva 
de un trabajo individual de aplicación de los contenidos 
presentados de las actividades: 
-Documentos producidos en el proceso de realización del curso. 
-Materiales didácticos elaborados. 
-Propuestas de trabajo. 
-Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en 
la actividad. 
-Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 
-Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 



 
 

  
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones 
del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas 
de auto-evaluación. 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que 
por su calidad o singularidad se consideren útiles para ser 
compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán 
tener la licencia de publicación adecuada (licencia Creative 
Commons). 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5 Local (Puede sufrir cambios 
para espacio más adecuado) 

Fecha de inicio y fin 
de actividad 

Fecha inicio: 7 octubre 
Fecha finalización: 16 
diciembre 

Fechas de sesiones 
de la actividad 

Días: lunes 
Horas: 17:00 – 20:00 

Responsable 
de la actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea prioritaria 7 Mejora de la convivencia, prevención del acoso escolar y 
abandono en centros educativos, potenciando los hábitos 
saludables 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
6. PRESENCIAL. PRIMEROS AUXILIOS EN EL AULA 

Título de la actividad 13 Primeros auxilios en el aula 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, 
Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo. 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 20 

Nº de horas 30 

Ponentes/Tutores Nuria Poza Gómez 
Enfermera. Más de cinco años de experiencia en formación. 

Objetivos -Aprender técnicas básicas de primeros auxilios para realizar 
valoraciones urgentes en caso de accidente durante las clases 
o el patio. 
-Conocer los diferentes tipos de servicios de emergencias, y 
saber cómo debemos informar en caso de que ocurra algo en el 
centro. 
-En caso de catástrofe, atentado o emergencia masiva en el 
centro o alrededores, conocer las pautas de actuación que se 
siguen en el plan de evacuación, y saber diferenciar los tipos de 
herido y su gravedad. 
-Aprender a enseñar: didáctica de los primeros auxilios en el 
aula. 

Contenidos -Aproximación a las emergencias: acertantes. 
-Pacientes con traumatismos: inmovilizaciones y vendajes. 
-Quemaduras: grados y tratamientos. 
-Técnicas de reanimación cardiopulmonar en adultos y niños. 
Maniobra de Heimlick: cuándo y cómo usarla. 
-Cómo actuar en caso de catástrofes o accidentes de múltiples 
víctimas. 
-Apoyo psicológico ante situaciones traumáticas. Triage: qué 
es y cómo se lleva a cabo. 

Metodología -La metodología constituye una variable imprescindible para 
alcanzar los objetivos propuestos, por ello es necesario hacer 
esfuerzo metodológico y resaltamos los aspectos que se 
adecuan a una actividad que no es exclusivamente 



 
 

 conceptual-curricular-clásica, sino que tiene que tener en 
cuenta el tipo acciones formativas globales. 
-La metodología general será activa, participativa y flexible, 
adaptándolas a las características del grupo y a los momentos 
en que se desarrollen las distintas actividades formativas. No 
obstante, se fijan ciertas hipótesis sobre estrategias, que 
pueden servir de punto de partida: 
 
- Globalización de los contenidos. 
- Enfoque interdisciplinar. 
- Interrelación de las distintas áreas y actividades. 
- Enfoque funcional. 

- Aprendizaje basado en problemas. Aprendizaje basado en el 
estudio de casos concretos. 
- Escalonamiento en fases: 
 

• Primera fase de formación teórica. 
• Segunda fase actividades prácticas. 
• Tercera fase trabajo personal. 
• Cuarta fase evaluación. 

 
- Equilibrio entre el trabajo individualizado y el trabajo de grupo. 
- Trabajo en grupos reducidos y con una fuerte componente de 

acción tutorial. 
- Aceptación de distintas situaciones de partida y de distintas 

expectativas. 
 
1.- Trabajo en aula de formación teórica: 
 

• Se organizará la secuencia de los contenidos y de las 
distintas actividades partiendo de la visión panorámica de los 
contenidos más generales que posteriormente se desarrollarán 
en detalle. 

• Explicaciones teóricas de los contenidos que se van a 
trabajar 
• Ejemplos de aplicación de las partes tratadas a estudios de 

casos y problemas. 
• Generalización. 

 
2.- Actividades prácticas: 
 
• Estudio, asesoramiento, debate y trabajo en grupo. 
• Elaboración individual de propuestas y puesta en común. 
• Acuerdo y redacción de los índices y estructura de los 

documentos institucionales. 
 
3.- Trabajo personal (una propuesta de entre las siguientes). 
 

• Elaboración propuestas individuales sobre los contenidos 



 
 

 trabajados para su desarrollo en el aula. 
• Elaboración propuestas individuales sobre las Unidades 

Didácticas. 

Evaluación -Revisión del grado de consecución /cumplimiento de los 
objetivos 
-Calidad y cantidad de las propuestas parciales y redacción de 
los documentos. 
-El trabajo en grupo (organización individual y grupal). 
-Las relaciones de colaboración y cooperación en las 
actividades grupales. 
-La metodología y la reflexión sobre la práctica y el 
intercambio de experiencias 
-Los apoyos externos recibidos. 
-Práctica individual y su implementación con el alumnado. 
-Opinión y valoración de los asistentes. 
-Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 
-Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de realización, entrega y valoración positiva 
de un trabajo individual de aplicación de los contenidos 
presentados de las actividades: 
-Documentos producidos en el proceso de realización del curso. 
-Materiales didácticos elaborados. 
-Propuestas de trabajo. 
-Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en 
la actividad. 
-Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 
-Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 
 
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones 
del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas 
de auto-evaluación. 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que 
por su calidad o singularidad se consideren útiles para ser 
compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán 
tener la licencia de publicación adecuada (licencia Creative 
Commons). 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5 Local (Puede sufrir cambios 
para espacio más adecuado) 

Fecha de inicio y fin 
de actividad 

Fecha inicio: 8 octubre 

Fecha finalización: 10 dic 



 
 

Fechas de sesiones 
de la actividad 

Días: martes 

Horario previsto horas presenciales: 

17:00-20:00 

Responsable 
de la actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea prioritaria 3 Desarrollo y evaluación de las competencias clave. 
Competencias transversales. Otras áreas curriculares: 
Identidad y dignidad de la persona. 
Actualización normativa y protección jurídica del profesorado. 
Educación para la salud: alimentación, nutrición y hábitos de 
vida saludable. 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 



 
 

 
7. PRESENCIAL. LAS ANSIEDADES EN EL TRABAJO. EL ESTRÉS LABORAL 

Título de la actividad 11 Las ansiedades en el trabajo. El estrés laboral 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado : Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen 
Especial, Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo. 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 20 

Nº de horas 30 

Ponentes/Tutores Daniel Fernando Gallego Ramos 
Licenciado en Ingeniería aeronáutica por la Universidad 
Politécnica de Madrid. Técnico superior de prevención de 
riesgos laborales con más de 5 años de experiencia en la 
impartición de cursos en prevención de riesgos laborales. 

Objetivos - Conocer y poder manejar de modo más eficaz las 
ansiedades que se le generan al educador en la atención a 
los diversos colectivos de la comunidad escolar. 

- Se utilizarán exposiciones teóricas, debates, metodologías 
grupales, simulaciones , rol playing, etc. . 

- Se analizarán experiencias de trabajo que los participantes 
aporten y se discutirán grupalmente. 

Contenidos - Análisis del origen de la ansiedad en el trabajo. 
- La institución escolar como apoyo y causa. 
- Función del equipo. 
- Los mecanismos de depositación grupales. 
- Necesidades de contención y cuidado. 
- Psicohigiene y prevención del personal. 

Metodología La metodología constituye una variable imprescindible para 
alcanzar los objetivos propuestos, por ello es necesario hacer 
esfuerzo metodológico y resaltamos los aspectos que se adecuan 
a una actividad que no es exclusivamente conceptual-curricular-
clásica, sino que tiene que tener en cuenta el tipo acciones 
formativas globales. 
La metodología general será activa, participativa y flexible, 
adaptándolas a las características del grupo y a los momentos en 
que se desarrollen las distintas actividades formativas. No 



 
 

obstante, se fijan ciertas hipótesis sobre estrategias, que 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pueden servir de punto de partida: 

- Globalización de los contenidos. 
- Enfoque interdisciplinar. 
- Interrelación de las distintas áreas y actividades. 
- Enfoque funcional. 

- Prevalencia de los contenidos de concepto, actitud y 
procedimiento. 
- Escalonamiento en fases: 

 
• Primera fase de formación teórica. 
• Segunda fase actividades prácticas. 
• Tercera fase trabajo personal. 
• Cuarta fase evaluación. 

 
- Equilibrio entre el trabajo individualizado y el trabajo de grupo. 
- Trabajo en grupos reducidos y con una fuerte componente de 

acción tutorial. 
- Aceptación de distintas situaciones de partida y de distintas 

expectativas. 
 
La metodología con la que se aborda la acción formativa es el 
aprendizaje activo y participativo. 

 
1.- Trabajo en aula de formación teórica: 
 

• Se organizará la secuencia de los contenidos y de las distintas 
actividades partiendo de la visión panorámica de los 
contenidos más generales que posteriormente se desarrollarán 
en detalle. 

• Explicaciones teóricas de los contenidos que se van a trabajar 
• Ejemplos de aplicación de las partes tratadas. 
• Generalización. 

 
2.- Actividades prácticas: 
 
• Estudio, asesoramiento, debate y trabajo en grupo. 
• Elaboración individual de propuestas y puesta en común. 

• Acuerdo y redacción de los índices y estructura de los 
documentos institucionales. 
 
3.- Trabajo personal (una propuesta de entre las siguientes). 
 

• Elaboración propuestas individuales sobrelos contenidos 
trabajados para su desarrollo en el aula 

• Elaboración propuestas individuales sobre las Unidades 
Didácticas. 



 
 

Evaluación -Revisión del grado de consecución /cumplimiento de los 
objetivos 
-Calidad y cantidad de las propuestas parciales y redacción de 
los documentos. 
-El trabajo en grupo (organización individual y grupal). 
-Las relaciones de colaboración y cooperación en las 
actividades grupales. 
-La metodología y la reflexión sobre la práctica y el 
intercambio de experiencias 
-Los apoyos externos recibidos. 
-Práctica individual y su implementación con el alumnado. 
-Opinión y valoración de los asistentes. 
-Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 
-Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de realización, entrega y valoración positiva 
de un trabajo individual de aplicación de los contenidos 
presentados de las actividades. 
-Documentos producidos en el proceso de realización del curso. 
-Materiales didácticos elaborados. 
-Propuestas de trabajo. 
-Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en 
la actividad. 
-Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 
-Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 
 
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones 
del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas 
de auto-evaluación. 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que 
por su calidad o singularidad se consideren útiles para ser 
compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán 
tener la licencia de publicación adecuada (licencia Creative 
Commons). 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5 Local (Puede sufrir cambios 
para espacio más adecuado) 

Fecha de inicio y fin 
de actividad 

Fecha inicio: 3 octubre 

Fecha finalización: 28 noviembre 

Fechas de sesiones 
de la actividad 

Días: martes y jueves 

Horario previsto horas presenciales: 

17:30-20:30 



 
 

Responsable 
de la actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea prioritaria 3 Desarrollo y evaluación de las competencias clave. 
Competencias transversales. Otras áreas curriculares: 
Identidad y dignidad de la persona. 
Educación para la salud. 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10. PRESENCIAL. STRANGER NUMBERS: EL CÁLCULO MENTAL GAMIFICADO 

Título de la actividad 15 Stranger Numbers: el cálculo mental gamificado 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado de Infantil y Primaria 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 25 

Nº de horas 20 

Ponentes/Tutores Isabel Izquierdo León 
Maestra por vocación y devoción de Educación Primaria. Autora 
del libro “Plan de mejora del cálculo mental en primaria. Diario, 
sencillo y práctico”. Desde 2007 en la escuela pública. 
Actualmente imparto docencia en sexto de primaria en el CEIP. 
Andrés Segovia de Ciempozuelos, donde gamifico el cálculo 
mental a través del proyecto Stranger Numbers. En los últimos 
cuatro años, he realizado y asistido a cursos sobre gamificafión, 
scape room, beakaoutedu, rol en las aulas, clase invertida, así 
como a seminarios sobre las emociones en el aula. Asistí al I 
Congreso de Influencers educativos realizado en octubre de 
2018 en Paracuellos del Jarama, Madrid. 
Coordinadora TIC en mi colegio y apasionada de las 
metodologías innovadoras que nos ofrece las nuevas 
tecnologías de la comunicación, las cuales pongo en práctica en 
el día a día con mis alumnos. Autora del blog sobre escritura 
creativa “La sonrisa de las letras” 
(http://lasonrisadelasletras.blogspot.com/) y de las páginas 
webs sobre gamificación: Lady prodigios 
(https://isaizquierdoleon.wixsite.com/ladyprodigios) y Strangers 
Numbers 
(https://isaizquierdoleon.wixsite.com/strangernumbers). Mi 
canal de Youtube es MaestraSuperIsa. Mis otros perfiles en 
redes sociales son: en Facebook Maestra SuperIsa y en Twitter 
@MaestraSuperIsa 

http://lasonrisadelasletras.blogspot.com/)
http://lasonrisadelasletras.blogspot.com/)


 
 

Objetivos  
 Mejora del cálculo mental en primaria a través de la 

gamificación. 
 Analizar la puesta en práctica de un proyecto 

gamificado real, Stranger Numbers, que está siendo 
aplicado en el aula de manera diaria. 

 Valorar el uso de la gamificación para incrementar la 
implicación y el compromiso de los alumnos en su 
propio aprendizaje, aumentar su autoestima y 
compañerismo. 

  Elaborar un proyecto gamificado para trabajar el 
cálculo mental. 

Contenidos  Conceptos básicos de la gamificación. 

 ¿Qué es Strangers Numbers?. Objetivos y contexto 
narrativo. 

 El cálculo mental en Stranger Numbers: pruebas 
individuales y colectivas. Niveles, Puntos de experiencia 
y puntos de sabiduría. 

 Rúbrica y sistema de evaluación de las pruebas de 
cálculo mental. 

 Sistema de recompensas. 

 Realización de un proyecto de cálculo mental 
gamificado. 

Metodología - La metodología será activa. 

- Sesiones de corte teórico para presentar conceptos y 
contenidos. 

- Sesiones de corte práctico: 
1.- Sesión práctica de una sesión de Stranger Numbers con los 
miembros 1 participantes como si fuesen mis alumnos. 
2.- Manipulación de algunos materiales para las pruebas de 
cálculo mental (dados, retos…) 
3.-Visionado de la web de Stranger Numbers. 
4.- Familiarización con las distintas pruebas matemáticas a 
través de material fotocopiable. 
 
ACTIVIDADES 

- Elaboración individual de una sencilla gamificación para 
trabajar el cálculo mental. 
Búsqueda de una narrativa que enganche al alumnado. 

- Confección de la canva de la gamificación. 

- Elaboración de diferentes modelos de pruebas de cálculo. 

- Confección de un sistema de recompensas. 

- Sistema de evaluación. 



 
 

Evaluación Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 
Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de realización, entrega y valoración positiva 
de un trabajo individual de aplicación de los contenidos 
presentados de las actividades: 
 
- Documentos producidos en el proceso de realización del curso. 

- Materiales didácticos elaborados. 
- Propuestas de trabajo. 

- Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados 
en la actividad. 

- Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 
- Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 

- La narrativa. 

- Dinámicas. 

- Mecánicas. 

- Uso de aplicaciones. 

 
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones 
del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas 
de auto-evaluación. 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos que 
por su calidad o singularidad se consideren útiles para ser 
compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán 
tener la licencia de publicación adecuada (licencia Creative 
Commons). 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5 Local (Puede sufrir cambios 
para espacio más adecuado) 

Fecha de inicio y fin 
de actividad 

Fecha inicio: 10 de oct 
Fecha finalización: 7 de nov 

Fechas de sesiones 
de la actividad 

Días: martes y jueves 
Horario previsto horas presenciales: 17:30-20:00 

Responsable 
de la actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea prioritaria 1 Actualización humanística y científica 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 



 
 

 
 

 
8. PRESENCIAL. TALLER DE COMUNICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICO. ¿TE RESULTA 
COMPLICADO HABLAR EN PÚBLICO? ESTRATEGIAS PARA COMUNICAR A TODOS LOS 
PÚBLICOS CON EFICACIA Y SOLTURA 

Título de la actividad Taller de comunicación teórico-práctico. ¿Te resulta 
complicado hablar en público? Estrategias para comunicar 
a todos los públicos con eficacia y soltura. 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, 
Formación Profesional. 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 25 

Nº de horas 40 



 
 

Ponentes/Tutores -Imparte Carolina Pinedo 
Periodista y escritora con amplia experiencia en medios de 
comunicación audiovisuales y escritos (El País 
https://elpais.com/autor/carolina_pinedo/a/ , RNE 
http://www.rtve.es/alacarta/audios/fauna-cercana/ , TVE2 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-
todos- 2-animales-pautas-para-evitar-problemas-
vecinos/2909254/ y diversos gabinetes de prensa). 
Como escritora, ha publicado varios cuentos infantiles y en la 
actualidad trabaja en su primera novela corta. 
Sus artículos se han utilizado como referencia en los 
exámenes de selectividad y otras pruebas de evaluación 
oficiales. 
http://marialopezmartin.blogspot.com/2011/09/modelo-de- 
examen-lengua-castellana-y.html 
Esta periodista, con 25 años de experiencia en su profesión, 
ha dirigido e ideado spots que se han emitido en televisión y 
ha creado páginas contenidos en páginas webs. 
http://www.consumer.es/autor/por-carolina-pinedo/ 

Ha impartido conferencias sobre diversas temáticas 
relacionadas con el mundo de la comunicación y ha 
recibido un premio por su trabajo como directora y 
presentadora en el programa Fauna cercana, de RNE. 
https://www.europapress.es/epsocial/noticia-asociacion- 
ecologista-adda-premia-trabajos-dos-periodistas-
respeto- animales-20070629181452.html 

https://elpais.com/autor/carolina_pinedo/a/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/fauna-cercana/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-animales-pautas-para-evitar-problemas-vecinos/2909254/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-animales-pautas-para-evitar-problemas-vecinos/2909254/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-animales-pautas-para-evitar-problemas-vecinos/2909254/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/para-todos-la-2/para-todos-2-animales-pautas-para-evitar-problemas-vecinos/2909254/
http://marialopezmartin.blogspot.com/2011/09/modelo-de-examen-lengua-castellana-y.html
http://marialopezmartin.blogspot.com/2011/09/modelo-de-examen-lengua-castellana-y.html
http://www.consumer.es/autor/por-carolina-pinedo/
https://www.europapress.es/epsocial/noticia-asociacion-ecologista-adda-premia-trabajos-dos-periodistas-respeto-animales-20070629181452.html
https://www.europapress.es/epsocial/noticia-asociacion-ecologista-adda-premia-trabajos-dos-periodistas-respeto-animales-20070629181452.html
https://www.europapress.es/epsocial/noticia-asociacion-ecologista-adda-premia-trabajos-dos-periodistas-respeto-animales-20070629181452.html
https://www.europapress.es/epsocial/noticia-asociacion-ecologista-adda-premia-trabajos-dos-periodistas-respeto-animales-20070629181452.html


 
 

Objetivos El contenido del curso estaría dirigido a conseguir que los 
docentes de asignaturas relacionadas con lengua, literatura o 
comunicación manejaran unas pautas adecuadas para escribir 
de manera fluida y correcta. De forma que las pudieran 
transmitir a sus alumnos. Estos a su vez, mejorarían la 
expresión escrita en sus exámenes y trabajos con el 
consiguiente buen resultado en las evaluaciones. 
Los profesores tienen que expresar sus contenidos por escrito 
de manera habitual, como redactar tesis doctorales, discursos 
o cartas. Este curso les ayudaría a conocer y aplicar técnicas 
prácticas y resolutivas para escribir sin dificultad y comunicar 
de manera correcta y eficaz a través del lenguaje escrito. 

El manejo de la comunicación oral y no verbal es fundamental 
para los profesores en las aulas o cualquier otro evento que 
requiera hablar en público, como charlas, conferencias o 
presentaciones. Este curso ofrece la posibilidad de conocer a 
fondo los recursos de este tipo de comunicación, como el 
conocimiento y adecuado uso de la voz y del cuerpo como 
herramienta de comunicación. El objetivo es conseguir que los 
profesores se sientan cómodos al hablar en público y logren 
manejar la situación para comunicar de manera eficaz los 
mensajes. 

Contenidos -El lenguaje escrito y sus peculiaridades. 
-Enfrentarse a la hoja en blanco. ¿Por dónde empiezo? 
-Desarrollo de recursos lingüísticos para aplicar a la hora de 
escribir. 
-Comunicar por escrito contenidos técnicos para todos los 
públicos. 
-Cómo escribir de manera sencilla para comunicar lo 
complicado. 
-Comunicación escrita: encontrar el equilibrio entre el lenguaje 
coloquial y el culto. 
-Escritura creativa. La escritura como expresión de la 
imaginación. 
-Técnicas de repaso de un escrito. 
-La comunicación oral, todo un mundo de posibilidades. 
-¿Enfrentarse a un público o interactuar con él? 
-Técnicas de relajación antes de hablar en público. 
-Identificar a nuestros receptores para saber cómo 
comunicarnos con ellos. 
-La voz cómo vehículo y herramienta de comunicación. 
¿Cómo utilizarla? 
-La comunicación no verbal o cómo transmitir mensajes a 
través del cuerpo. 
-Cómo manejar el espacio a la hora de hablar en público. 
-La imagen (atuendo y aspectos externos) como factor 
influyente en la comunicación oral. 



 
 

Metodología El planteamiento o método de la formación mezclaría la teoría 
con la práctica. Se plantearían diversas actividades para que 
los alumnos pusieran en práctica las cuestiones teóricas 
impartidas. 
-Escribir cuentos para niños. Partimos del lenguaje más 
simplificado y sencillo para poder elaborar textos más 
complejos. 
-Escribir una noticia. Conocer la técnica periodística para 
aprender a buscar el dato y la síntesis. 
-Hoja en blanco. Perder el miedo más allá de los márgenes de 
un folio. 
-Puesta en práctica de técnicas para calentar la voz antes de 
hablar en público. 
-Técnicas de relajación y respiración útiles para hablar en 
público o frente a un micrófono. 
-Prácticas para manejar la comunicación no verbal en 
diferentes contextos. 
-Cómo enfrentarnos a un contexto comunicativo adverso. 

Evaluación -Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 
-Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de realización, entrega y valoración 
positiva de un trabajo individual de aplicación de los 
contenidos presentados de las actividades: 
 
- Documentos producidos en el proceso de realización del 

curso. 
- Materiales didácticos elaborados. 
- Propuestas de trabajo. 

- Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados 
en la actividad. 

- Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 
- Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 

 
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones 
del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas 
de auto-evaluación. 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos 
que por su calidad o singularidad se consideren útiles para ser 
compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán 
tener la licencia de publicación adecuada (licencia Creative 
Commons). 



 
 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5 Local (Puede sufrir cambios para 
espacio más adecuado) 

Fecha de inicio y fin 
de actividad 

Fecha inicio: 8 oct  

Fecha finalización: 17 dic 

Fechas de sesiones 
de la actividad 

Días: martes 
Horario previsto horas presenciales: 17:30-20:30 

Responsable 
de la actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea prioritaria 1 Actualización humanística y científica 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
9. PRESENCIAL. LA INTELIGENCIA GRUPAL 

Título de la actividad  La inteligencia grupal 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, 
Formación Profesional. 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 25 

Nº de horas 30 

Ponentes/Tutores Fernando Cembranos Díaz 
 
Es psicólogo y sociólogo. Se dedica a la psicología clínica y a la 
psicología social. Imparte numerosos cursos a personas, grupos y 
organizaciones. Tiene publicados libros y artículos entre los que 
cabe destacar: Grupos Inteligentes, Cambiar las gafas para mirar 
el mundo, La Soledad, Guía para realizar Asambleas, La 
Animación Sociocultural, Televisión Interacciones sociales y poder 
y Pérdidas que hacen crecer el PIB. Colabora también con grupos 
educativos, ecologistas y de la economía social. 

Objetivos Conocer modelos para entender mejor los grupos de trabajo. 
Conocer técnicas y recursos para mejorar inteligencia 
colectiva. 
Mejorar el clima de trabajo del grupo. 

Contenidos La inteligencia del grupo. 
Las interacciones en el grupo de trabajo. El 
pensamiento colectivo. 
El pensamiento operativo 
El pensamiento crítico 
El pensamiento intuitivo. 
Las reuniones de trabajo. Claustros Repertorio 
para favorecer el trabajo del grupo. La gestión 
de las emociones. 
Las dinámicas de interdependencia del grupo. 
Motivación y aprendizaje. 



 
 

Metodología 5La metodología constituye una variable imprescindible para 
alcanzar los objetivos propuestos, por ello es necesario hacer 



 
 

 esfuerzo metodológico y resaltamos los aspectos que se adecuan 
a una actividad que no es exclusivamente conceptual-curricular-
clásica, sino que tiene que tener en cuenta el tipo acciones 
formativas globales. 
6La metodología general será activa, participativa y flexible, 
adaptándolas a las características del grupo y a los momentos en 
que se desarrollen las distintas actividades formativas. No 
obstante, se fijan ciertas hipótesis sobre estrategias, que pueden 
servir de punto de partida: 
- Globalización de los contenidos. 
- Enfoque interdisciplinar. 
- Interrelación de las distintas áreas y actividades. 
- Enfoque funcional. 

- Escalonamiento en fases: 
• Primera fase de formación teórica. 
• Segunda fase actividades prácticas. 
• Tercera fase trabajo personal. 
• Cuarta fase evaluación. 

 
- Equilibrio entre el trabajo individualizado y el trabajo de grupo. 
- Trabajo en grupos reducidos y con una fuerte componente de 

acción tutorial. 
- Aceptación de distintas situaciones de partida y de distintas 

expectativas. 
 
18La metodología con la que se aborda la acción formativa es el 
aprendizaje activo y participativo. 
 
1.- Trabajo en aula de formación teórica: 

• Se organizará la secuencia de los contenidos y de las 
distintas actividades partiendo de la visión panorámica 
de los contenidos más generales que posteriormente se 
desarrollarán en detalle. 

• Explicaciones teóricas de los contenidos que se van a 
trabajar 

• Ejemplos de aplicación de las partes tratadas. 
• Generalización. 

 
2.- Actividades prácticas: 

• Estudio, asesoramiento, debate y trabajo en grupo. 
• Elaboración individual de propuestas y puesta en común. 
• Acuerdo y redacción de los índices y estructura de los 

documentos institucionales. 



 
 

 3.- Trabajo personal (una propuesta de entre las siguientes). 
• Elaboración propuestas individuales sobrelos contenidos 

trabajados para su desarrollo en el aula 
• Elaboración propuestas individuales sobre las Unidades 

Didácticas. 
 
4.- Evaluación: 

• Revisión del grado de consecución /cumplimiento de los 
objetivos 

• Calidad y cantidad de las propuestas parciales y redacción 
de los documentos. 

• El trabajo en grupo (organización individual y grupal). 
• Las relaciones de colaboración y cooperación en las 

actividades grupales. 
• La metodología y la reflexión sobre la práctica y el 

intercambio de experiencias 
• Los apoyos externos recibidos. 

• Práctica individual y su implementación con 
el alumnado. 

• Opinión y valoración de los asistentes. 

Evaluación Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 

Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de: 

Realización, entrega y valoración positiva de un trabajo 
individual de aplicación de los contenidos presentados de las 
actividades: 
- Documentos producidos en el proceso de realización del 

curso. 
- Materiales didácticos elaborados. 
- Propuestas de trabajo. 

- Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados en 
la actividad. 

- Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 
- Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5 Local (Puede sufrir cambios para 
espacio más adecuado) 

Fecha de inicio y fin 
de actividad 

Fecha inicio: 7 octubre 2019 
Fecha finalización:6 noviembre 2019 

Fechas de sesiones de Días: lunes y miércoles 



 
 

 



 
 

 
11. PRESENCIAL. RE-PENSAR EL AULA: INICIACIÓN A LA FILOSOFÍA PARA NIÑOS Y NIÑAS 

Título de la actividad 16 Re-pensar el aula: Iniciación a la Filosofía para niños y 
niñas 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, 
Formación Profesional. 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 25 

Nº de horas 30 

Ponentes/Tutores Montserrat Huertas: 
Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación. 
Especializándose en la metodología de Filosofía para Niños 
(FpN) desde hace 6 años, y habiendo cursado: postgrados en la 
UAM, seminarios de diálogo socrático (Institute de Practiques 
Philosophiques), y Filosofía para personas con Diversidad 
Funcional (Plena Inclusión y Centro Nacional de FpN) Así mismo 
lleva impartiendo desde hace años, cursos, talleres con 
diferentes temáticas de FpN para: niños y niñas, familias, 
profesorado de las UAM, UNIZAR, personas con diversidad 
funcional y en la fundación de niños y niñas en riesgo de 
exclusión social (Mallorca, Madrid y Toledo). 
Érika Navas: 
licenciada en Filosofía y Certificado de Aptitud Pedagógica 
(CAP). Habiendo realizado varios cursos de postgrado en la 
metodología de Filosofía para Niños (FpN), socia y formadora 
acreditada del Centro de FpN de España. Actualmente 
trabajando en el proyecto de formación de la “Escuela de 
Pensamiento Libre”, en colaboración con Plena Inclusión: 
talleres de filosofía para personas con diversidad funcional 
intelectual de Toledo. Simultáneamente realiza también talleres 
con familias, niño/as, adolescentes, así como cursos de 
Formación para Profesorado en la Universidad de Zaragoza y 
en la Universidad Autónoma de Madrid. 



 
 

Objetivos OBJETIVOS: GENERALES 
Abordar las dificultades y potencialidades que tenemos en el 
aula, para generar cambios y mejoras con nuestro alumnado. 
Aprender a pensar, a crear y a actuar dentro del aula, como 
método para enriquecerla. 
Aportar herramientas concretas al profesorado, basadas en la 
metodología de Filosofía para Niños/as. 
Ampliar el abanico de alternativas, en la resolución de 
problemáticas dentro del aula. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aplicar la metodología en el aula, en los distintos 
niveles y contextos educativos. 

 Obtener consecuencias positivas en: la relación 
profesor-alumno, en el currículo y en las dimensiones 
individual y social del alumno. 

Establecer la relación entre pensar-decir-sentir-actuar. 
Contenidos El aula como comunidad: 

1. La pregunta como disparador 
2. El diálogo como vehículo 
3. El docente como facilitador 

 
 Razonar-Crear-Cuidar 
 Recursos didácticos 
 Diseño y práctica de sesiones 
 La Evaluación como elemento regulador 
 Desarrollo de las Habilidades de pensamiento 



 
 

Metodología La metodología constituye una variable imprescindible para 
alcanzar los objetivos propuestos, por ello es necesario hacer 
esfuerzo metodológico y resaltamos los aspectos que se 
adecuan a una actividad que no es exclusivamente conceptual-
curricular-clásica, sino que tiene que tener en cuenta el tipo 
acciones formativas globales. 
- La metodología está basada en el programa de Filosofía para 
Niños/as (FpN), es eminentemente práctica para que los 
docentes se familiaricen con las herramientas y experimenten los 
contenidos. 
- Junto a las sesiones prácticas se abordarán los fundamentos 
teóricos en los que se sustenta esta metodología. 
- Los principios básicos de la metodología del curso son: 

 Es activa, colaborativa y participativa 
 El grupo de trabajo se constituye como comunidad, 

cuyo vehículo será el diálogo reflexivo que construye. 
 Reconocer las diferencias y cuidar las necesidades tanto 

individuales como del grupo. Educación en valores, 
 Desarrollar las tres dimensiones personales: crítica, 

creativa y ética (o emocional), a través de las habilidades del 
pensamiento. 

• Compatible con otras metodologías educativas, dada su 
transversalidad. 

• Fijamos una prevalencia de los contenidos de concepto, 
actitud y procedimiento. 
- En esta formación fijaremos diferentes fases: 
Fase practica en toda la actividad 
Fase teórica que se extraerá desde la practica 
Fase elaboración individual/grupal : presencial y no presencial 
Fase de evaluación y autoevaluación 
El trabajo individual/grupal presencial/ no presencial será 
tutorizado, evaluado y autoevaluado. 
Los grupos de trabajo serán reducidos y con un gran 
componente tutorial. La metodología con la que se aborda la 
acción formativa es el aprendizaje activo y participativo: 
1.- Trabajo en aula de formación teórica: 

- Los contenidos teóricos los extraeremos desde la práctica. 
Serán desde su propio desarrollo que los extraeremos en 
detalle. 
2.- Trabajo en el aula de las actividades prácticas: 

- Practica guiada de todos los fundamentos en los que se basa 
esta metodología 
- Elaboración individual/grupal de propuestas 
3.- Trabajo personal: 

- Elaboración de una práctica en el aula: una presencial y otra 
no presencial. Ambas serán tutorizadas y evaluadas. 



 
 

Evaluación -Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 
-Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de realización, entrega y valoración 
positiva de un trabajo individual de aplicación de los 
contenidos presentados de las actividades: 
 
- Documentos producidos en el proceso de realización del 

curso. 
- Materiales didácticos elaborados. 
- Propuestas de trabajo. 

- Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados 
en la actividad. 

- Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 
- Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 

 
Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones 
del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas 
de auto-evaluación. 
Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos 
que por su calidad o singularidad se consideren útiles para 
ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual 
deberán tener la licencia de publicación adecuada (licencia 
Creative Commons). 

Lugar de realización Sede Marqués de Leganés 5 Local (Puede sufrir cambios 
para espacio más adecuado) 

Fecha de inicio y fin de 
actividad 

Fecha inicio: 15 octFecha finalización: 19 nov 

 



 
 

Fechas de sesiones 
de la actividad 

Días: martes y jueves 
Horario previsto horas presenciales: 17:30-20:30 

Responsable 
de la actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea prioritaria 3 Desarrollo y evaluación de las competencias clave. 
Competencias transversales. 
Otras áreas curriculares: Identidad y dignidad de la persona. 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 
12. PRESENCIAL. PEDAGOGÍAS PARA LA IGUALDAD, PEDAGOGÍAS FEMINISTAS. NO ME 
TRAGO ESE SAPO, ESCRIBO MI PROPIO CUENTO (ACTIVIDAD NUEVA) 

Título de la actividad 141  Pedagogías para la igualdad, pedagogías feministas. No 
me trago ese sapo, escribo mi propio cuento. 

Modalidad formativa Curso presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, 
Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo 

Requisitos Estar en activo, o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad 

Nº de Plazas 25 

Nº de horas 20 

Ponentes/Tutores Almudena García Mayordomo 
 
Profesora de Enseñanza Secundaria (Lengua Castellana y 
Literatura /Latín). IES Celestino Mutis. Secretaria General de la 
Agrupación de Madrid del Forum de Política Feminista, 
asociación miembro de la Comisión Permanente del Consejo de 
la Mujer de la Comunidad de Madrid y miembro del Consejo de 
la Mujer del Ayuntamiento de Madrid. 
Representante en el grupo de trabajo de Women in Politics de 
European Women´s Lobby por LEM- España. Ha participado 
en numerosos cursos y encuentros tanto como asistente o 
ponente relacionados con los contenidos del curso. 



 
 

Objetivos 1. Potenciar una educación integral en valores que genere 
entornos seguros para todas y todos. 
2. Sensibilizar al alumnado de la complejidad de las violencias 
que generan un clima de tensión y malestar nada saludable. 
3. Experimentar otras maneras de vivir en el entorno en 
positivo desde posiciones individuales a posiciones colectivas y 
sociales. 
4. Desarrollar estrategias de empoderamiento personal, 
liderazgo positivo e igualdad entre las personas. 
5. Conocer la historia de las mujeres a lo largo del tiempo, 
visibilizar su trabajo y trabajar sobre la base del respeto, la 
libertad y la expresión plena. 
6. Tomar conciencia de la importancia de erradicar la violencia y 
sus manifesta- ciones simbólicas, estructurales y físicas. 
7. Prevenir actitudes de discriminación, exclusión, agresividad 
por motivos de sexo, género, etnia, orientación, identidad, 



 
 

 expresión de género, diversidad funcional, clase social o 
cualquier otro motivo que sirva para excluir a cualquier 
persona. 



 
 

Contenidos COMPETENCIAS CLAVE: 

 

• Comunicación lingüística, a través de metodologías activas 
de aprendizaje. Desarrollo de la comunicación verbal y 
escrita, fundamentalmente a tra- vés de cuentos en las 
etapas más tempranas; y materiales en diferentes forma- tos, 
como periodísticos y audiovisuales, que favorezcan la 
compresión y análisis de las diferentes situaciones a través 
de tareas y proyectos prácticos en las si- guientes etapas 
educativas. Conocimiento y contacto con la diversidad 
cultural, de género, sexual. Exponer las habilidades sociales 
que les permite relacionarse en un ambiente de convivencia. 

 

• Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. Algunas de las actividades que se 
proponen hacen pensar desde la lógica, ayu- dan a resolver 
problemas a través de cuestiones y preguntas. Experimentar 
a través de sistemas de relación de sistemas físicos, 
biológicos, tierra y espacio. 
• Compentencia digital. A través de los diferentes recursos 
audiovisuales, formatos digitales, búsqueda en Internet. 
Comprensión, análisis y síntesis de lo extraído. Intercambio 
de información, trabajo cooperativo. Gestión de la 
información en las diferentes temáticas, comprensión de los 
diferentes formatos y lenguajes. 
• Aprender a aprender. Todas las actividades propuestas 
suscitan la curiosi- dad de descubrir nuevas maneras de 
relaciones y formas de estar en el mundo. El conocimiento de 
sí mismes y el resto de las personas que nos rodean. Se 
promueve un recorrido de aprendizaje autónomo, respetando 
el ritmo propio y el de las demás personas a través del 
análisis, la reflexión y la observación par- ticipante. 

 

• Competencias sociales y cívicas. Con las actividades 
propuestas se busca el desarrollo de un proceso individual y 
colectivo vinculado a las buenas prácticas comunes y la 
gestión positiva del trabajo en comunidad. El objetivo es 
conocer, comprender y resolver las distintas posiciones para 
compensar las desigual- dades entre las personas, mejorar el 
clima de vivencia común y transcender la individualidad para 
conocer a otras personas, otros grupos sociales y otras cul- 
turas, favoreciendo el respeto hacia ellas. Desarrollo de las 
habilidades sociales tales como la empatía, la asertividad, el 
autocontrol, la vivencia compartida, los límites. Pensar en 
clave democrática, repensar actitudes que promueven la 
violencia y la falta de entendimiento mutua, así como avanzar 
en propuestas y resolver conflictos positivamente. 



 
 

 • Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Conocer las 
fortalezas indi- viduales para potenciar la consecución en la 
acción de las ideas propias, desa- rrollar la creatividad y 
poner en valor los recursos individuales para encauzar una 
vida emancipatoria. Llegar al pensamiento crítico, desde la 
libertad de las ideas colectivas, capacidad más proactiva y 
menos reactiva ante las vicisitudes, pensar la resolución de 
conflictos en las mejores condiciones para la propia per- sona 
y para la colectividad. 
• Conciencia y expresiones culturales. A través de la 
propuesta de trabajo es necesario aprender, valorar, dignificar 
y respetar las vivencias culturales de las diferentes personas 
y sociedades. Conocer la riqueza cultural y folclórica de la 
realidad de nuestras comunidades. Conocimiento de la 
cultura, la literatura, el arte, de las mujeres en general. 
Expresiones culturales de cada niñe en el aula, desde el 
respeto y la armonía entre culturas. 

 

CONTENIDOS: 

 

- La igualdad en nuestras leyes. 
- Las mujeres en nuestra historia. 
- Los roles de genero. 
- La diversidad como valor. 
- Sentir, pensar, actuar como proceso para cambiar nuestras 
actitudes. 
- Conocer y reconocer las conductas desiguales y 
discriminatorias como prevención de la violencias machistas. 

Metodología La metodología constituye una variable imprescindible para 
alcanzar los objetivos propuestos, por ello es necesario hacer 
esfuerzo metodológico y resaltamos los aspectos que se 
adecuan a una actividad que no es exclusivamente conceptual-
curricular-clásica, sino que tiene que tener en cuenta el tipo 
acciones formativas globales. 
La metodología general será activa, participativa y flexible, 
adaptándolas a las características del grupo y a los momentos 
en que se desarrollen las distintas actividades formativas. 



 
 

Evaluación -Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 

-Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de: 

-Realización, entrega y valoración positiva de un trabajo 
individual de aplicación de los contenidos presentados de las 
actividades: 

-Documentos producidos en el proceso de realización del curso. 

-Materiales didácticos elaborados. 



 
 

 -Propuestas de trabajo. 

-Memorias de aplicación de los conocimientos desarrollados 
en la actividad. 

-Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/ra de la Entidad. 

-Cuestionario que incluya elementos de auto-evaluación. 

 

Procedimientos de evaluación: análisis de las producciones 
del alumnado, observación, intercambios orales, herramientas 
de auto-evaluación. 

Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos 
que por su calidad o singularidad se consideren útiles para ser 
compartidos con la comunidad educativa, para lo cual deberán 
tener la licencia de publicación adecuada (licencia Creative 
Commons). 

Lugar de realización Federación de Enseñanza de Madrid – C/ Marqués de 
Leganés, 5 

Fecha de inicio y fin de 
actividad 

Fecha inicio: 8 octubre 

Fecha finalización: 19 noviembre 

 

Fechas sesiones:8 octubre, 15 octubre, 22 octubre, 29 octubre, 5 

noviembre, 12 noviembre y 19 noviembre. 

 

LA ÚLTIMA SESIÓN ES DE 2 HORAS. 

Fechas de sesiones de 
la actividad 

Días: martes 

Horario previsto horas presenciales:17:30-20:30 

Responsable 

de la actividad (entidad 

José Antonio Villarreal Rodríguez 
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea prioritaria 7 Mejora de la convivencia, prevención del acoso escolar y 
abandono en centros educativos, potenciándolos hábitos 
saludables. 

Plan de actividades y 
acción tutorial 
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16. CURSO PRESENCIAL. PEDAGOGÍA MONTESSORI EN EL SEGUNDO 
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Título de la actividad Pedagogía Montessori en el segundo ciclo de 
Educación Infantil 
 

Modalidad formativa Presencial 
 

Destinatarios Personal docente y de apoyo del segundo ciclo de 
educación infantil, comprendiendo las edades del 
alumnado entre 3 y 6 años. Resto de profesorado de 
primaria interesado.  

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las 
listas de aspirantes a interinidad  

Nº de Plazas 20 
 

Nº de horas 20 horas, 2 créditos 

Ponentes/tutores Miriam Escacena García  
Formación:  

- Guía Montessori (Montessori Education 
International Training) (2017)  

- Máster en Bussiness Administration (2008)  

- Ingeniero Técnico Industrial (2003)  

- Experiencia de quince años trabajando en 
diversas multinacionales y en México como 
Guía Montessori.  

- Organizadora del Congreso Internacional 
Montessori (junio 2019). 

Objetivos  Conocer la filosofía Montessori y los pilares que 
la sustentan.  

  Profundizar en los tres pilares del método: niño, 
ambiente preparado y adulto 

 Ver algunas presentaciones de los materiales 
más clásicos que tendrá el aula  

 Experimentar con los materiales y entender sus 
propósitos educativos directos e indirectos  

 Adquirir herramientas prácticas para importar 
exitosamente parte del método a un aula 
tradicional, y así llegar mejor a todos nuestros 
alumnos. 

Contenidos   Filosofía Montessori – Pilares que la sustentan 
(1h)  

 Los tres pilares del método: niño, ambiente 
preparado y adulto (1h)  

 Planos del desarrollo y periodos sensibles. La 
observación (1h)  

  Montessori y el respaldo de la ciencia (1h)  
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  Áreas del método (1h)  

 Vida práctica (1h)  

 Presentaciones vida práctica (1h)  

 Preparación actividades vida práctica DIY (1h)  

  Gracia y cortesía (1h)  

  Presentación de materiales (1h)  

 Secuenciación de materiales (1h)  

  Materiales sensoriales: Torre Rosa y Escalera 
Marrón (1h)  

  Materiales sensoriales: Números de lija, 
números y contadores (1h)  

  Materiales sensoriales: Cubo del binomio y 
cuento (1h)  

 Conquista del pensamiento matemático (1h)  

  Materiales lenguaje: alfabeto Montessori (1h)  

  Materiales lenguaje: (1h)  

 Materiales lenguaje (1h)  

  Área cultura y educación cósmica (1h)  

 Evaluación y cierre del seminario (1h) 

Metodología  En cada sesión habrá teoría y práctica. En la 
parte teórica se conocerá cómo funciona 
Montessori (filosofía, materiales, 
presentaciones...). Esta primera parte ayudará a 
entender el porqué de cada detalle, lo que evitará 
usar en el aula los materiales Montessori “tal 
cual”, como si fueran mágicos. En esta parte se 
podrá entender bajo qué condiciones se pueden 
usar los materiales.  

 En la parte práctica los participantes podrán usar 
los materiales y analizar el modo de importarlos 
exitosamente a sus aulas.  

NOTA: Los materiales Montessori “oficiales” son 
muy caros. Por eso, y teniendo en cuenta la realidad 
de nuestros centros, una parte de cada sesión se 
destinará a cómo hacer materiales Montessori 
“caseros” que respeten la filosofía subyacente.  

Evaluación • La evaluación se basará en dos criterios 
fundamentales: la participación y la valoración de las 
actividades realizadas por los participantes tanto a 
nivel individual como en grupo. 
• Deberán  reunir los requisitos recogidos en el 
artículo 9.2 del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, 
del Consejo de Gobierno, para recibir el certificado 
correspondiente 
 

Lugar de realización  
CEIP San Benito 
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Fecha de inicio  y  
fecha fin de la 
actividad 

9 de octubre de 2019- 11 de diciembre de 2019 
 

Fechas de sesiones 9, 16, 23 y 30 de octubre, 6, 13, 20 y 27 de 
noviembre, 4 y 11  de diciembre. 
De 16:30 a 18:30 horas 

Responsable de la 
actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez  
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea Prioritaria 2  
Actualización e innovación metodológica. 
 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

17. CURSO PRESENCIAL “CONVIVENCIA: CIBERACOSO  Y  CIBERSEGURIDAD EN EL ENTORNO 
DEL CENTRO EDUCATIVO” 

Título de la actividad Convivencia: Ciberacoso  y  ciberseguridad en el aula y el centro 
educativo 

Modalidad formativa Curso Presencial 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen Especial, 
Formación Profesional. 

Personal Apoyo/Técnico Educativo. 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 20 

Nº de horas 12 horas / 1,2 créditos 

Ponentes/tutores Carlos Cuesta García-Romeu 
Profesor de Secundaria. Experto en ciberbullying. 

Objetivos 1. Entender el concepto de ciberacoso: definiciones, dinámicas, 
entorno y legislación. 

2. Evaluar los conocimientos propios sobre ciberseguridad 
educativa. 

3.  Identificar los riesgos que conlleva el ciberacoso. 

4. Utilizar conductas de prevención y protección 

5. Aprender a utilizar los recursos mas habituales que disponen 
los docentes 
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Contenidos  1. La seguridad informática en el entorno educativo 

2. Competencias digitales docentes. 

3. El ciberacoso: que es y que no es. 

4. Como detectarlo y como podemos actuar 

5. Las consecuencias del ciberacoso 

6. La prevención como primer paso 

Metodología  Cada sesión se iniciará con una breve introducción para 

presentar la estructura de la misma, objetivos a desarrollar, 

contenidos  y  propuesta de actividades.  

 Se continuará con una exposición donde se desarrollarán los 

contenidos, apoyándose en medios audiovisuales y 

facilitando en todo momento la interacción con las personas  

participantes 

 A continuación se pasará a desarrollar actividades prácticas 

que permitan la aplicación de los contenidos y la 

consolidación del aprendizaje. Se trabajará de forma 

individual, en pequeños grupos y en gran grupo.  

 La última parte de la sesión servirá para hacer una 

recopilación de lo aprendido, y el planteamiento de forma 

común de dudas, problemas y casos concretos 

Evaluación  La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la 
participación y la valoración de las actividades realizadas por 
los participantes tanto a nivel individual como en grupo. 

 Deberán  reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, 
para recibir el certificado correspondiente 

Lugar de realización  
Calle Marqués de Leganés, 5. Local 28014 Madrid 
 

Fecha de inicio  y  fecha fin 
de la actividad 

17 de octubre de 2019- 28 de noviembre de 2019 
 

Fechas de sesiones 17 y 29 de octubre, 7, 14,21 y 28 de noviembre 
De 17:00 a 19:30 horas 

Responsable de la 
actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez  
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea Prioritaria 7 Mejora de la convivencia, prevención del acoso escolar y 
abandono en centros educativos, potenciando los hábitos 
saludables 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 

 
 

18. CURSO PRESENCIAL.  
Título de la actividad LEGISLACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

BÁSICOS PARA EL PROFESORADO EOI 
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Modalidad formativa PRESENCIAL CON UNA SESIÓN A DISTANCIA  
Destinatarios PRINCIPALMENTE PROFESORADO DE EOI  

MAÑANAS 9.30-12.30 
Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas 

de aspirantes a interinidad. 
Nº de Plazas 20 
Nº de horas 20 
Ponentes/tutores LOS PROPIOS PARTICIPANTES. COORDINADORA: 

A.NAVAS 
Objetivos Desarrollar los conocimientos sobre la legislación 

vigente y los principales procedimientos 
administrativos.  

Contenidos  Los procedimientos administrativos básicos 
Normativa general:  
Leyes generales de Educación y calendarios de 
aplicación. 
EL ROC 
EL MARCO COMUN DE REFERENCIA DE LENGUAS  
Normativa relativa a EOI:  
Instrucciones para el curso académico 2019-2020, la 
organización y el funcionamiento de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas situadas en el ámbito territorial de 
la Comunidad de Madrid. 
Currículum y evaluación:  
Normativa de ámbito estatal 
Normativa de Madrid 

Metodología Exposición de las principales normas por parte de los 
participantes y comentarios sobre las mismas. 

Evaluación Exposiciones y trabajo final  
Lugar de realización CENTRO-POR DETERMINAR 
Fecha de inicio  y  
fecha fin de la 
actividad 

3 de octubre-21 de noviembre 

Fechas de sesiones 3 de octubre  
10 de octubre 
17 de octubre 
24 de octubre  
7 de noviembre  
14 de noviembre  
21 de noviembre (sesión final a distancia 2 horas) 
Jueves de 9.30 a 12.30 (3 h) 

Responsable de la 
actividad (entidad) 

CCOO FEDERACIÓN REGIONAL DE ENSEÑANZA  

Línea prioritaria 9 Desarrollo del liderazgo, la creatividad, el 
emprendimiento, el trabajo en equipo, el intercambio de 
conocimientos y buenas prácticas, la motivación y la 
inteligencia ejecutiva. 
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Plan de actividades y 
acción tutorial 

Exposiciones y creación de una base de datos con 
normativa actualizada para los participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. CURSO PRESENCIAL. “COEDUCACIÓN: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA 
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE NIÑAS Y NIÑOS EN LA ESCUELA.INICIACIÓN” 

Título de la actividad “COEDUCACIÓN: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA 
PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE NIÑAS Y NIÑOS EN LA 
ESCUELA” 

Modalidad formativa Presencial 
 

Destinatarios Profesorado: Infantil, Primaria. Personal Apoyo/Técnico 
Educativo. 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 20 

Nº de horas 12 horas, 1,2  créditos 

Ponentes/tutores Raquel Quesada Guerrero. Maestra funcionaria en activo 
(especialidad inglés), Máster Universitario Investigación aplicada en 
estudios feministas, de género y ciudadanía (TFM: III Premio 
“Investigación y género” 2018), Magíster Universitario Género y 
Desarrollo,  Experta Universitaria Agente de Igualdad de 
Oportunidades. 

Objetivos   Favorecer la erradicación de estereotipos y roles de género en la 
escuela. 

 Fomentar habilidades en el profesorado para identificar aspectos 
sexistas y promover la equidad de género en las aulas. 

 Facilitar herramientas para poner en marcha acciones 
coeducativas en el aula: cuentos coeducativos, películas, 
aplicaciones para crear nuestros propios cuentos, etc. 

 Promover cambios en el lenguaje y una representación 
equilibrada de las mujeres en el curriculum. 

 Promover modelos alternativos de conducta y relación de niños y 
niñas: fomento de la asertividad, la empatía y la resolución no 
violenta de conflictos. 
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  Generar una red de buenas prácticas que podamos compartir. 

Contenidos   La coeducación: modelos de escuela y los currículums educativos 
(formal, oculto y omitido). 

  Los tres pilares básicos del enfoque de género: detección del 

sexismo, uso de lenguaje para la igualdad y consecución de 
espacios de igualdad. 

 Visiones no estereotipadas de niñas y niños, mujeres y hombres: 

análisis de los libros de texto y materiales educativos. 

 Actividades prácticas para visibilizar a las mujeres y sus 
aportaciones a lo largo de la historia. 

 El cuento como instrumentos para promover la igualdad: 

utilización práctica y creativa de cuentos tradicionales y 

elaboración de cuentos coeducativos con aplicaciones on line. 

 El cine: películas infantiles y actividades creativas que promueven 
la igualdad. 

 Actividades y juegos cooperativos, pacíficos y coeducativos. 

 Propuestas para el cambio en la escuela. 

Metodología  Se propone favorecer al máximo la participación y el intercambio 

de ideas, planteando una metodología abierta, activa y 

motivadora.  

 Se incorporarán en cada una de las sesiones actividades muy 

prácticas que trabajaremos en grupos.  

 Se proyectarán secuencias de películas y cuentos para analizar 

contenidos y personajes.  

 Asimismo se ofrecerá bibliografía específica y material para usar 

en nuestras clases. 

Evaluación  

 Creación de un cuento coeducativo sencillo (para trabajar en clase 

con el alumnado) y actividades en torno al mismo con alguna de 

las aplicaciones  que veremos en el curso. 

 

Lugar de realización  
Calle Marqués de Leganés, 5. Local 28014 Madrid 
 

Fecha de inicio  y  fecha fin 
de la actividad 

7 de noviembre de 2019- 28 de noviembre de 2019 
 

Fechas de sesiones 7, 14, 21 y 28 de noviembre 
De 17:00 a 20:00 horas 

Responsable de la 
actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez  
Secretario Formación FEM CCOO 

Línea Prioritaria 8 Formación para la inclusión, con especial atención a alumnos y 
alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. 
Estrategias para la promoción del respeto intercultural y la 
educación para la equidad, sostenibilidad y ciudadanía global 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. CURSO PRESENCIAL. EDUCACIÓN POSTURAL Y PREVENCIÓN DE 
LESIONES PARA MÚSICOS 
 

Título de la actividad EDUCACIÓN POSTURAL Y PREVENCIÓN DE 
LESIONES PARA MUSICOS 
 

Modalidad formativa PRESENCIAL 
 

Destinatarios Profesorado de instrumentos musicales de 
conservatorios o escuelas de música. Profesorado 
de infantil, primaria, secundaria, FP. 

Requisitos Estar en activo o desempleado/a integrante de las 
listas de aspirantes a interinidad. 

Nº de Plazas 20 
 

Nº de horas 20 
 

Ponentes/tutores Marcela Linari Melfi 
Doctora por la Universidad de Granada,  dentro 
del programa de Doctorado de Medicina Clínica y 
Salud Pública.   
Máster Oficial Universitario en Artes Escénicas, 
por la  Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
Titulada Superior en la Especialidad de Piano,   y 
Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y 
Acompañamiento, por el  Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid. 

Objetivos Los objetivos irán encaminados  a: 
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 Entender la necesidad de incluir la formación corporal 

dentro de la formación de los músicos   

 Entender la práctica musical como una actividad física 

de alto nivel que requiere unos conocimientos 

específicos 

 Aprender manejar, desde el punto de vista de la 

prevención de riesgos laborales,  el desarrollo de  la 

actividad profesional del  músico, actividad en la que 

éste   expone algunas zonas corporales a infinitud de 

movimientos repetitivos en posiciones estáticas, con 

una intensidad de actividad física equiparable a la del 

deportista de élite. 

 Conocer y manejar técnicas que prevengan las 

consecuencias derivadas de la práctica musical  dentro 

del entorno profesional y que implican  una serie de 

requerimientos físicos y emocionales que no siempre 

son los más adecuados para preservar la salud de los 

músicos, siendo el sistema músculo-esquelético el que 

más sufre las consecuencias de esta actividad 

Contenidos   La realidad de los músicos. 

 Los factores de riesgo 

 Las señales de “alarma”. 

 Lesiones músculo-esqueléticas más frecuentes en los 

músicos 

 La posición en el instrumento 

 Tiempo de estudio. Pautas para estudiar 

 Ergonomía instrumental 

 La salud laboral de los músicos. 

 Problemas psicosociales de los músicos 

 Tratamientos preventivos . Los EPI 

 Actividad física para cada instrumento 

 Relajación corporal,  consejos prácticos 

 Técnicas de relajación mental.  

 Miedo escénico 

 

Metodología  Las clases  tendrán  un carácter teórico-práctico. Se 

trabajarán todos aquellos aspectos que intervienen en el 

hacer musical desde el punto de vista técnico- musical, 

técnico-postural y ergonómico.  

 

Evaluación  La evaluación se basará en dos criterios 

fundamentales: la participación y la valoración de las 

actividades realizadas por los participantes tanto a 

nivel individual como en grupo. 

 Deberán  reunir los requisitos recogidos en el artículo 

9.2 del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo 

de Gobierno, para recibir el certificado 

correspondiente 

 Se evaluará el trabajo en clase y un pequeño 

comentario final. 
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Lugar de realización Calle Marqués de Leganés, 5. Local 28014 Madrid 
 
 

Fecha de inicio  y  
fecha fin de la 
actividad 

11 de noviembre de 2019 / 2 de diciembre 

Fechas de sesiones  
11, 18, 25 de noviembre y 2 de diciembre de 10 a 14 
hs. 

Responsable de la 
actividad (entidad) 

José Antonio Villarreal Rodríguez  
Secretario Formación FEM CCOO 

 
Línea prioritaria 3 

Desarrollo y evaluación de las competencias clave. 
Competencias transversales. Otras áreas 
curriculares: Identidad y dignidad de la persona. 

Plan de actividades y 
acción tutorial 

Asistencia y trabajo final. 
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