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

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

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

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

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

Estos cursos están pendientes de aprobación por la Consejería de Educación y serán 
certificados y registrados en el Registro de Formación Permanente de la Subdirección 
General de la Formación del Profesorado.  Serán válidos para oposiciones. 
Las fechas de estas actividades son provisionales.

Nº TÍTULO DEL CURSO NIVEL CRÉDITOS
HORAS

TOTALES
FECHAS 

INICIO/FIN

1 Aprender sobre TIC: realización de 
tutorias e-learning

I, P, S, 
RE, FP

4 40 1 abril /
31 mayo

2 2 20

3
FP, PAE

4 40

4

Técnicas de utilización de la voz

4 40

5

Manipulación de alimentos en centros 
educativos

4 40
Básico de la gestión de la prevención 
de riesgos laborales

Para CCOO las prioridades en formación son:

Cursos en línea
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11 marzo

1 abril /

1 abril /
31 mayo

31 mayo

1 abril /
31 mayo

FP, PAE

FP, PAE

I, P, S, RE 

I, P, S, RE 

I, P, S, RE 

Tareas prácticas para trabajar la 
mediación lingüística RE

http://www.feccoo-madrid.org/0c039ebe648ee5169a7ebe9f80b22d5c000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/59c1de3f9fa33997c4c514c7c1282be9000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/c7845ecba16e977b10d381a93522b961000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/41f8bb51dc7fe50208c6e697f4d461f9000063.pdf


Nº
TÍTULO

DEL CURSO
Nivel 
Prof. (1) Créditos

Horas
totales

FECHAS
inicio/fin

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

I, P, S, FP, 
RE, PAE 2 20

7 marzo/
30 mayo

2 El bullying o acoso escolar desde una 
perspectiva multidisciplinar 2 20

11 marzo/
27 mayo

3 Mindfulness en la escuela para mejorar
el rendimiento y la convivencia 3 30

4 3 30
11 marzo/
10 junio

5 2 20
19 marzo/
11 junio

6 2 20 12 marzo
21 mayo

7 2 20 3 abril/
5 junio

8 2 20 5 marzo/
28 marzo

9 3 30 26 marzo/
4 junio

10
Taller de comunicación teórico-práctico.
¿Te resulta complicado hablar en 
público? Estrategias para comunicar a 
todos los públicos con eficacia y soltura.

4 40
5 marzo/

11 junio

11
La dirección en la Educación Infantil
y Primaria desde una perspectiva 
democrática e inclusiva

Las fechas de estas actividades son provisionales.

Cursos presenciales

I: Infantil  P: Primaria  S: Secundaria  FP: Formación Profesional RE: Régimen especial
PAE: Personal de apoyo educativo  o Personal laboral y funcionario de administración y servicios educativos
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I, P, S, FP, 
RE, PAE

I, P, S, FP, 
RE, PAE

I, P, S, FP, 
RE, PAE

I, P, S, FP, 
RE, PAE

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

I, P, S, FP, 
RE, PAE

6 marzo/
5 junio

Aprendizaje en entornos colaborativos

Riesgos psicosociales en la enseñanza

Historia del movimiento obrero en 
España: Marcelino Camacho

I, P, S, FP, 
RE

Stranger Numbers: el cálculo mental 
gamificado

I, P

Re-pensar el aula: iniciación a Filosofía 
para Niños y Niñas

I, P, S, FP, 
RE

1 2
La dirección en la Educación 
Secundaria desde una perspectiva 
democrática e inclusiva
La Inspección de Educación. Parte I. I, P, S, FP, RE

I, P, S, FP, RE

1 3
La Inspección de Educación. Parte II.1 4 I, P, S, FP, RE 40

404
4

1 marzo/
26 abril
10 mayo
12 julio

1 5
Pedagogías para la igualdad, pedagogías
feministas. No me trago este sapo, 
escribo mi propio cuento

*

*

*

(1)

* Cursos gratuitos

I, P, S, FP, 
RE, PAE 2 20

5 marzo/

9 abril
I, P 3 30

4 marzo/

10 abril
S, FP 3 30

12 marzo/
7 mayo

Estos cursos están pendientes de aprobación por la Consejería de Educación y serán 
certificados y registrados en el Registro de Formación Permanente de la Subdirección 
General de la Formación del Profesorado.  Serán válidos para oposiciones. 

http://www.feccoo-madrid.org/f498b142f00de98da4f5c387ce03262d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/55e341327885f869544fdc85f85871ff000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/10229a54fb17f27ca95d229cd94fb755000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/355557c7e8e42613a5be01edbae02d4d000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/7eab536363a5c354aa3982516f84eea6000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/ba33054b9e855135461a278d6fe44650000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/88ae466e773bbf7f83f8f699c60f5486000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/09fca5d9b4e03ac1e4a87e67c3e16508000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/1036cde364d8966b8a017bc8beadfba8000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/f53c50436d99a3c8e019fafb308bc6fb000063.pdf
http://www.feccoo-madrid.org/49b6fe886369c5788a801257d30311a1000063.pdf


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

Inscripción
Las inscripciones se realizarán en el enlace:
https://bit.ly/2LiP3qn
Plazos de inscripción abiertos hasta:
- Presenciales: 22 de febrero
- En línea: 22 de marzo
Coste del curso

50 € cursos de 2 créditos
60 € cursos de 3 créditos
70 € cursos en línea
Los marcados con * son gratuitos

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

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

Para CCOO es imprescindible seguir recuperando lo que nos han arrebatado en 
materia de formación y de financiación, así como en calidad y cantidad de la 
oferta y en temporalización.
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Hay una bonificación del 50%
para la afiliación de CCOO

Desarrollo
Cursos presenciales: de marzo a junio
Cursos en línea: de abril a mayo

Destinatarios
- Los destinatarios contemplados en el artículo 2 del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, por el 
que se regula la formación permanente, la dedicación y la innovación del personal docente 
no universitariode la Comunidad de Madrid.
- Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de aspirantes a interinidad
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