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TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
Ser un profesional significa contar con conocimientos especializados que permitan buscar soluciones a situaciones complejas que se nos puedan ir
presentando, y los recursos han de ser variados como diferentes son los problemas que nos encontramos. Por lo tanto, el proceso de investigación personal
y formación ha de ser constante, para contar con estrategias pedagógicas y habilidades que poder aplicar. Negar que el aprendizaje es la otra cara de la
moneda de la enseñanza es no entender la educación del siglo XXI. La crítica situación que estamos viviendo debido a una inesperada emergencia sanitaria
mundial nos ha puesto a prueba a todos, como sociedad y como país, y a cada uno de nosotros en el ámbito que ocupamos. La educación ha sufrido de
manera súbita e imprevista la transformación que, de manera natural, habría tardado una década en llegar y los docentes se han convertido en ingenieros
de un sistema tan nuevo como desconocido.
Ser inteligente es tener capacidad de adaptación, eso parece ser una máxima que la pandemia nos ha enseñado. En educación esa capacidad se verá
reforzada con una formación de calidad, que será bien recibida por los docentes cuando experimenten que es beneficioso para su labor diaria.
Durante los meses más duros de confinamiento, nuestro profesorado buscó en la formación los recursos y las estrategias necesarias para un nuevo modelo
educativo no presencial. Fue un gesto altruista y de una generosidad inconmensurable de la que me siento profundamente orgulloso. Ese es el valor del
colectivo que represento y al que hoy me dirijo para seguir animándolo en su formación permanente. El reto es grande pero la causa es aún mayor: una
educación de calidad para nuestro alumnado.
Sólo con el aprendizaje de nuevos conocimientos, que nos hagan fuertes, decididos y capaces para asumir y desarrollar innovaciones podremos plantar cara
al prematuro futuro que nos ha envuelto a todos. Estamos ante una transformación educativa y cada uno de nosotros está participando y contribuyendo
con su trabajo. La colaboración, el apoyo mutuo y la seguridad de que en todo momento estaréis acompañados por la institución que represento son para la
Dirección Provincial líneas prioritarias para abordar, entre todos, la superación de las dificultades y la oportunidad de mejorar.

D. Juan Bosco de Alba

DIRECTOR PROVINCIAL DEL MEFP

1.-LÍNEAS PRIORITARIAS
Según las instrucciones del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de
Formación Profesorado (INTEF), el Plan de Formación Permanente del
Profesorado 2020-2021 se centrará en el desarrollo de las siguientes líneas de
actuación:

a. Educación STEM
b. Educación para la era de la digitalización
c. Promoción de la equidad y atención a la diversidad del alumnado
d. Educación Infantil: calidad y personalización
e. Plurilingüismo
f. Destrezas transversales y competencias personales
g. Competencias sociales y cívicas para un desarrollo sostenible
h. Estrategias metodológicas y organizativas
i. Formación profesional para la innovación y la empleabilidad
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2.-ACCIONES FORMATIVAS

CURSOS
TUTORIZADOS EN LÍNEA
Los cursos tutorizados en línea que ofrece el INTEF se integran dentro del Plan de
Cultura Digital en la Escuela y contribuyen de forma transversal al desarrollo de la
Competencia Digital Docente.
El catálogo de cursos de formación en Red se renueva anualmente y se anuncia por
convocatoria a través de BOE.
Estos cursos están destinados a profesores en activo de centros sostenidos con
fondos públicos de niveles anteriores al universitario. La convocatoria se divide en
dos ediciones, que se celebran en marzo-mayo (1ª edición) y septiembre-noviembre
(2ª edición).
El grueso de los cursos tiene una duración de 60-70 horas y se expide certificación
con créditos de formación acorde a las mismas.
Con motivo de la suspensión de la actividad educativa presencial dispuesta en el
artículo 9 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19, y en previsión de las medidas que sea preciso adoptar durante el
próximo curso escolar 2020-2021, se ha procedido a la revisión y adaptación de la
oferta formativa de la segunda edición de la convocatoria de cursos tutorizados en
línea para adecuarla a la necesidad de dar continuidad al proceso educativo a
través de las modalidades a distancia y en línea.
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Los cursos ofertados son:
Aula del Futuro.
Centros inclusivos que educan en la diversidad.
Educación para un desarrollo y estilos de vida sostenibles.
Integra eTwinning (Nivel avanzado).
Liderazgo pedagógico para el éxito educativo de todo el alumnado.
Mobile Learning, realidad aumentada e “inmersiva”.
Evaluación de los aprendizajes en la modalidad de educación a
distancia.
Protección de datos, privacidad y derechos digitales (LOPDGDD) en
los centros educativos.
Actualización de estrategias en el aprendizaje integrado de
idiomas.
Atención educativa a la población escolar gitana.
Creación de recursos educativos abiertos (REA) para la enseñanza.
Docencia a distancia.
Diseño de experiencias de aprendizaje para la educación a
distancia.
Diseño y utilización de recursos educativos abiertos (REA) en
Educación Infantil y Primaria.
Método ABN: Cálculo abierto basado en números en Educación
Infantil y Primaria.
Prevención y actuación sobre el acoso escolar.

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE
ABIERTO Y EN LÍNEA
MOOC, NOOC Y SPOOC
Son experiencias de aprendizaje abiertas a cualquier persona interesada,
con un enfoque práctico y un plan de actividades que fomentan la
adquisición, la mejora y el desarrollo de la competencia digital docente a
través del aprendizaje entre iguales, la evaluación formativa, la
colaboración y la pertenencia a comunidades profesionales que aprenden
juntas, interaccionan y gestionan su aprendizaje de manera autónoma.
Estas experiencias pueden tener una duración que oscila entre 10 días y 5
semanas, con un esfuerzo estimado que puede ir desde los 180 minutos
hasta las 30 horas. Su inscripción es libre para quienes quieran acceder y
seguir la propuesta de aprendizaje. A su finalización, se emiten micro
credenciales digitales abiertas que se almacenan en la Mochila "Insignias
INTEF".

EDU PILLS
Recientemente, INTEF ha creado la aplicación EduPills,
una app gratuita para iOS y Android de microformación para docentes,
enfocada a que el profesorado adquiera y/o desarrolle habilidades,
destrezas y competencias digitales de una forma sencilla y rápida.

2.-Acciones formativas
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2.-Acciones formativas

L

a Unidad de Programas Educativos continuará colaborando con otras entidades que trabajan en la
formación docente como la Universidad de Granada, el INGESA, la Escuela Oficial de Idiomas, el Instituto
de Estudios Ceutíes, Consejería de Asuntos Sociales, centro asesor de la mujer y otras asociaciones de
ámbito local o nacional.

FORMACIÓN
PROMOVIDA POR GRUPOS DE PROFESORES
SEGÚN LA ORDEN EDU/2886/2011
La orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento,
certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado, recoge en su artículo
6 las características de las acciones formativas.
Entre ellas se encuentran:
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2.-Acciones formativas

PROYECTOS DE FORMACIÓN EN
CENTRO
Los proyectos de formación en centro son formación
dirigida a un centro como unidad, que favorece la
planificación y el desarrollo de las actividades
formativas centradas en el propio centro y su
contexto como elementos de cambio e innovación
educativa. Los proyectos de formación en centros se
basan en el trabajo colaborativo entre iguales y
suponen el reconocimiento de la experiencia del
profesorado como un valor fundamental en los
procesos de formación. Esta modalidad podrá
contar con la colaboración de personas expertas. Su
objetivo es promover procesos de autoevaluación y
desarrollar proyectos de mejora a partir de las
necesidades reales de los centros educativos. Una
vez finalizado el trabajo, el grupo de profesores
confeccionará una memoria en la que se recoja y
evalúe la actividad desarrollada”.
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2.-Acciones formativas

GRUPOS DE TRABAJO
Los grupos de trabajo parten de la iniciativa del
profesorado o de la entidad organizadora. El
objetivo de los grupos de trabajo es la
elaboración y/o análisis de proyectos y
materiales
curriculares,
así
como
la
experimentación de los mismos centrada en las
diversas
situaciones
educativas.
Ocasionalmente podrán contar con la
colaboración de personas expertas. Al finalizar
la actividad se presentará una memoria que dé
cuenta detallada del trabajo realizado, junto
con un ejemplar de los materiales elaborados
en el grupo de trabajo, que serán el referente
para la evaluación del mismo.
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2.-Acciones formativas
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SEMINARIOS
Los seminarios, surgen de la iniciativa
de los propios profesores o de la entidad
organizadora, a partir de la reflexión
conjunta, del debate interno y del
intercambio de experiencias y sirven para
profundizar en el estudio de determinadas
cuestiones educativas, tanto referentes a
la
ciencia
disciplinar
como
a
las
didácticas de las mismas y a otras
ciencias de la educación. Ocasionalmente,
podrán contar con la colaboración de
personas
expertas.
Al
finalizar
la
actividad se presentará una memoria que
dé
cuenta
detallada
del
trabajo
realizado”.

2.-Acciones formativas
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El profesorado interesado podrá inscribirse como máximo en una actividad formativa (grupo de trabajo o
seminario). Los docentes en cuyo centro se esté llevando a cabo un proyecto de formación en centros (PFC)
podrán optar a inscribirse en el PFC y/o en otra actividad formativa. En el caso de PFC, se valorará que el proyecto
haya sido previamente consensuado con la Unidad de Programas Educativos (UPE).

1.-LÍNEAS PRIORITARIAS DE FORMACIÓN
La nueva convocatoria de GT, SEM o PFC establece que durante el desarrollo de proyectos de formación en centros, grupos
de trabajo y/o seminarios, se podrá demandar a la Unidad de Programas Educativos de la Dirección Provincial del Ministerio
de Educación y Formación Profesional de Ceuta formación o colaboración de personas expertas que guíen, asesoren, ayuden
en la reflexión conjunta o intercambie sus propias experiencias en relación al tema tratado.
Para poder solicitar dicha formación a la Unidad de Programas Educativos el desarrollo de Proyectos de Formación en
centros, grupos de trabajo y/o seminarios deben seguir una de las siguientes líneas prioritarias de formación, (o dos, en el
caso de centros de secundaria), que responderá a la necesidad de formación sentida y expresada por el claustro para
mejorar la práctica educativa en el centro.
Competencia digital para la ciudadanía.
Competencia lingüística matemática.
Atención a la diversidad, incluidas las acciones enfocadas al
desarrollo del programa tránsito.
Impulso a la Formación Profesional.

2.-Acciones formativas

Se trata de favorecer la planificación y desarrollo de las actividades formativas centradas en el propio centro y su contexto
como elementos de refuerzo pedagógico o cambio e innovación educativa con el objetivo de promover procesos de mejora a
partir de las necesidades reales de los centros educativos.
Estas líneas de actuación sintetizan a su vez, las líneas prioritarias recogidas en las instrucciones del Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF).
Los equipos de profesores interesados en desarrollar alguna acción formativa de este bloque deberán tener en cuenta que:
Con carácter general, las actividades formativas se ajustarán, en cuanto a duración y número de participantes, a lo que
establece la orden anteriormente citada en su artículo 8:
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2.-Acciones formativas

El coordinador de la actividad tendrá entre sus funciones las
recogidas en el apartado 3 del artículo 7: “dinamizar los procesos
de participación y colaboración en las actividades formativas”.
Se encargará de dirigir las reuniones y cumplimentar la
documentación necesaria junto a la asesoría de referencia de la
Unidad de Programas Educativos (UPE).
El plazo de presentación de la documentación será desde el día
13 de octubre de 2020 hasta el día 26 del mismo mes, según las
instrucciones de la convocatoria.
Las gestiones relacionadas con esta acción formativa se
realizarán por medios digitales, contribuyendo así a la mejora de
la competencia digital.
Toda la información y documentación necesaria relacionada con
los seminarios, grupos de trabajo o proyectos de formación en
centro se encuentran disponible en los siguientes enlaces:
CONVOCATORIA

DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
INSCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES
MODELO DE ACTA DE REUNIÓN
INFORME DE PROGRESO INTERMEDIO
ASPECTOS A CONTEMPLAR EN LA MEMORIA FINAL
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2.-Acciones formativas

Desde la Unidad de Programas Educativos se proponen las siguientes sugerencias para la constitución de grupos de trabajo o seminarios:
Para llevar a cabo el programa tránsito entre etapas, proponemos la posibilidad de establecer grupos de trabajo/seminarios
conformados por tutores de los últimos niveles de Primaria y profesorado del primer ciclo de Secundaria.
Para favorecer la coordinación docente, especialmente en Educación Secundaria, proponemos la creación de grupos de trabajo
constituidos por profesores de un mismo equipo docente, esto facilitaría el análisis y la creación de materiales para un alumnado
concreto y permitiría después su implementación y evaluación.
Con la intención de promover una reflexión global sobre la evaluación del alumnado, proponemos la constitución de grupos de
trabajo/seminarios que centren en el análisis e impacto de resultados y evaluación, fomentando una evaluación formativa, así como
procedimientos y técnicas e instrumentos de evaluación adecuada a una educación tanto online como presencial.
El presente Plan de Formación del Profesorado queda abierto a la colaboración puntual con centros escolares que inicien actividades
formativas y requieran la participación ocasional de expertos. Para ello, el centro debe seguir una de las líneas prioritarias de formación
anteriormente expuestas.
Proponemos continuar con la propuesta innovadora de formación entre docentes que denominamos “4U”, iniciada en el curso 2018/19
con gran éxito y que el curso pasado no pudo llevarse a cabo por la situación de Estado de Alarma. En ella, se realizarán jornadas muy
breves para el aprendizaje de contenidos concretos o para la divulgación de experiencias y actividades puntuales de éxito en las aulas.
Además, según el artículo 29 sobre procedimiento de reconocimiento y certificación a solicitud de las personas interesadas, de la Orden
EDU/2886/2011, los docentes interesados podrán solicitar el reconocimiento e inscripción en el Registro de Formación Permanente del
Profesorado de las actividades contenidas en los artículos comprendidos desde el 20 y el 28 de la citada Orden.

La fecha de realización, modalidad, número de horas y plazas disponibles para
las acciones formativas que aparecen a continuación son orientativas, en la
convocatoria correspondiente aparecerán los datos definitivos.
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2.-Acciones formativas

FORMACIÓN
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PRESENCIAL, ONLINE O MIXTA
PROMOVIDA DESDE LA UNIDAD
DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
(UPE)
La Unidad de Programas Educativos continuará colaborando con otras
entidades que trabajan en la formación docente como la Universidad de
Granada, el INGESA, la Escuela Oficial de Idiomas, el Instituto de Estudios
Ceutíes, Consejería de Asuntos Sociales, centro asesor de la mujer y otras
asociaciones de ámbito local o nacional.

Cursos, seminarios y jornadas.
Tratarán sobre temas demandados por el profesorado y la organización
temporal es estimada y dependerá de la disponibilidad de los ponentes.

2.-Acciones formativas
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FORMACIÓN RECOGIDA EN EL PLAN DE CONTINGENCIA 2020-2021
Siguiendo el plan de contingencia elaborado para el curso 2020/21, la formación debe seguir encaminada hacia la adquisición y
mejora de habilidades y competencias para abordar la necesidad de adaptación del trabajo y la enseñanza de un modo realista y
acorde con la situación en la que vivimos.
Es necesario estar preparados para atender una educación a distancia
que, de manera intrínseca, supone el desarrollo de ciertas competencias
digitales básicas. Hay que dar respuesta de forma inmediata a una
adecuada planificación donde los recursos digitales requieren
protagonismo.
La crisis sanitaria del COVID-19 ha causado también un importante
impacto psicológico en la sociedad en general, por lo que es una tarea
ineludible formar al profesorado, así como a toda la comunidad educativa,
en competencias emocionales y ofrecerles herramientas y habilidades
socio-emocionales necesarias que les permitan afrontar las diversas
situaciones que se les presenten, poder contrarrestar los efectos de esta
crisis y recuperar el bienestar personal y social, tal y como asegura la
UNESCO en su informe promoción del bienestar socio-emocional de los
niños y los jóvenes durante las crisis (2020).
Como medida saludable para afrontar una crisis, es importante, reforzar
la aceptación del cambio, la responsabilidad y el compromiso.

FORMACIÓN PRESENCIAL O MIXTA
PROMOVIDA DESDE LA UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS (UPE)

1

TRIMESTRE
Formación recogida en el plan de
contingencai:
Medidas de prevención, higiene
y promoción de la salud frente al
COVID-19 para centros
educativos en el curso 2020-21
Bienestar emocional
Aprendizaje por ámbitos
Flipped classroom
Competencia digital básica
Moodle SED iniciación
Mindfulness

Técnicas fundamentales en el
laboratorio de biología molecular
Desarrollo de aplicaciones Web con PHP
y Laravel 5.8
Jornadas co-educación, igualdad y
prevención de violencia de género para
coordinadores de igualdad
Curso co-educación, igualdad y
prevención de violencia de género para
Ed. Infantil, Primaria y Ed. Secundaria
Ciberseguridad

2.-Acciones formativas
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2.-Acciones formativas

FORMACIÓN PRESENCIAL O MIXTA
PROMOVIDA DESDE LA UNIDAD DE PROGRAMAS
EDUCATIVOS (UPE)

2

TRIMESTRE
Moodle SED avanzado
Recursos REA y EXE
Principios matemáticos Montessori
Bilingüismo

3

TRIMESTRE
Disciplina positiva
Evaluación por competencias

II CONGRESO de
Atención a la Diversidad
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2.-Acciones formativas recogidas en el plan de contingencia.
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Mededidas de prevención, higiene y promoción de la salud
frente al COVID-19 para centros educativos en el curso 2020-21
Formación dirigida a
coordinadores
COVID de los centros educativos de la
ciudad de Ceuta en relación a:
Medidas higiénico-sanitarias.
Protocolo de aislamiento.
Adquisición
de
conocimientos
suficientes en relación con la COVID-19
para coordinar la actuación interna en
un centro educativo.
Adquisición de los conocimientos
necesarios para la detección de casos y
la gestión adecuada de los mismos.
Conocimiento de los protocolos de
actuación y ser capaces de activarlos
ante un caso sospechoso.

FECHA: Septiembre 2020
MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 8
DESTINADO A:
Coordinadores
COVID de los centros educativos de
la ciudad de Ceuta.
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2.-Acciones formativas recogidas en el plan de contingencia.

BIENESTAR EMOCIONAL
Curso dirigido al equipo de Orientación Educativa, Equipos Directivos y resto de profesorado de las distintas
etapas educativas, en el que se profundizará en técnicas y estrategias eficaces de regulación y habilidades para
alcanzar un bienestar emocional.

FECHA: Septiembre 2020
MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 35

2.-Acciones formativas recogidas en el plan de contingencia.
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COMPETENCIA DIGITAL BÁSICA
La situación de pandemia, ha tenido como máxima consecuencia la necesidad de plantear una educación a distancia que, de
manera intrínseca, suponga el desarrollo de ciertas competencias digitales básicas. Hay que dar respuesta de forma inmediata a
una adecuada planificación donde los recursos digitales requieren protagonismo. Siguiendo el plan de contingencia elaborado para
el curso 2020/21, la formación debe seguir encaminada hacia la adquisición y mejora de una adecuada competencia digital para
seguir abordando la necesidad de trabajar y enseñar de un modo realista y acorde con la sociedad en la que vivimos. Sin duda, la
tecnología ocupa una posición de relevancia y por tanto, el aprendizaje y uso de diversas herramientas tecnológicas o metodologías
de trabajo que no se suelen plantear en otros entornos.

FECHA: Septiembre 2020
MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 15-30

MOODLE SED

2.-Acciones formativas recogidas en el plan de contingencia.
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Adecuar las actividades de enseñanza y aprendizaje a metodologías más activas utilizando herramientas digitales que incluyen entorno
virtual de aprendizaje como Moodle, permiten al profesor crear cursos virtuales formados por recursos de información (texto, audio,
vídeo, etc.), facilita la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, permitiendo a los estudiantes interactuar con los
profesores, realizar sus tareas y subirlas a la plataforma, preguntar dudas mediante los foros o cualquier otra herramienta de
comunicación de las que dispone Moodle y obtener sus calificaciones.
Durante el desarrollo del curso, se van a adquirir competencias que nos permitirán manejar el aula virtual tanto desde el rol de alumno
como desde un enfoque docente.

INICIACIÓN

AVANZADO

FECHA: Septiembre 2020

FECHA: Enero 2021

MODALIDAD: Mixto

MODALIDAD: Mixto

NÚMERO DE HORAS: 40

NÚMERO DE HORAS: 40

NÚMERO DE PLAZAS: 80

NÚMERO DE PLAZAS: 40

2.-Acciones formativas recogidas en el plan de contingencia.
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FLIPPED CLASSROOM
El modelo pedagógico Flipped Classroom (aula invertida) propone que los alumnos preparen las lecciones fuera de clase,
accediendo en casa a los contenidos para después, realizar actividades más prácticas y participativas en el aula, interactuar,
analizar y debatir las ideas y todo ello apoyándose en las nuevas tecnologías y con un profesor que actúa como guía.

FECHA: Septiembre
MODALIDAD: Mixto
NÚMERO DE HORAS: 30
NÚMERO DE PLAZAS: 40

MINDFULNESS

2.-Acciones formativas recogidas en el plan de contingencia.

Mindfulness o la meditación de atención plena es una
práctica diseñada para mejorar el control de los
pensamientos, mejorar el bienestar y reducir el estrés.
Mindfulness
también ayuda a mejorar las relaciones
interpersonales, el desarrollo personal y el estilo de vida.

FECHA: Octubre 2020

El principal objetivo de este curso es ofrecer al profesorado
un método para aprender a gestionar las emociones,
reacciones, actitudes y pensamientos para así afrontar las
situaciones que se nos presentan en la vida, a partir de la
práctica y el perfeccionamiento de la conciencia plena.

NÚMERO DE PLAZAS: 20

MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 8
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2.-Acciones formativas recogidas en el plan de contingencia.

APRENDIZAJE POR ÁMBITOS

24

Especialmente dedicado al profesorado y Equipos directivos de Educación Secundaria. Con este curso se
pretende hacer un llamamiento a la cooperación entre los departamentos de educación secundaria para
trabajar por ámbitos y llevar a cabo aprendizajes basados en proyectos, ademásde aportar técnicas y
estrategias organizativas integradas.

FECHA: Octubre 2020
MODALIDAD: Mixto.
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 15-50

2.-Acciones formativas

TÉCNICAS FUNDAMENTALES
EN EL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MOLECULAR

25

Curso destinado al profesorado en activo de Formación Profesional de la familia de Sanidad. La Biología Molecular en los últimos
años ha experimentado un gran avance técnico que permite su utilización en prácticamente todos los laboratorios del mundo. Es
necesario que en cualquier laboratorio se manejen las principales técnicas de Biología Molecular (PCR, Western blot, etc.) que se
emplean en el diagnóstico de determinadas enfermedades y/o patologías. Por ello, es fundamental que los docentes encargados de
formar a los nuevos técnicos de laboratorio, tengan conocimientos sólidos sobre las herramientas moleculares que se aplican en
cualquier laboratorio del mundo, por tanto, este curso práctico va a facilitar el aprendizaje y manejo del instrumental básico que los
alumnos deben conocer.

FECHA: Septiembre 2020
MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 15
NÚMERO DE PLAZAS: 15

2.-Acciones formativas
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Desarrollo de aplicaciones Web conPHP y Laravel 5.8

FECHA: Octubre 2020
MODALIDAD: Mixto.
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 15-50

La implantación del ciclo de formativo de grado
superior de "Desarrollo de aplicaciones web"
supone un reto para el profesorado.
Para desarrollar de forma exitosa este nuevo
ciclo y sus nuevos contenidos, es necesaria una
formación permanente para actualizar al
profesorado que lo imparten en las nuevas
técnicas de aplicación y desarrollo en el aula.

2.-Acciones formativas

JORNADAS COEDUCATIVAS DESTINADAS A COORDINADORES
DE IGUALDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
Propuesta de colaboración del profesorado
coordinador de coeducación en la implementación
del programa de intervención socioeducativa en las
escuelas de Ceuta, mediante talleres, no
presenciales, de coeducación, prevención de la
violencia de género y
de intervención
socioeducativa, enmarcado en el pacto de estado
sobre la violencia de género promovido por La
Consejería de Servicios Sociales (Centro Asesor de
la Mujer) en colaboración con la Unidad de
Programas Educativos de la Dirección Provincial del
Ministerio de Educación y Formación Profesional de
Ceuta.
Presentación de las guías educativas para la
promoción de la igualdad y la prevención de la
violencia de género, dirigidas al profesorado y
alumnado de todas las etapas educativas.

FECHA: Septiembre
de 2020
MODALIDAD:
Presencial
HORAS: 20
DIRIGIDO:
A coordinadores de
coeducación de los
Centros Educativos
de Ceuta.
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CURSO COEDUCACIÓN, IGUALDAD Y PREVENCIÓN
DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Formación sobre coeducación dirigida al profesorado de
primaria e igualdad y prevención de violencia de género
dirigida a educación secundaria. El principal objetivo es iniciar
al profesorado en didáctica y metodología para la prevención
de la violencia de género.
Esta formación está incluida dentro del programa de
intervención socioeducativa para la promoción de la igualdad
y la prevención de la violencia de género, enmarcado en el
Pacto de Estado sobre la violencia de género.
Promovido por la Consejería de Servicios Sociales, centro
asesor de la mujer y la Unidad de Programas Educativos de la
Dirección Provincial del MEFP de Ceuta.

FECHA: Octubre 2020
MODALIDAD: Mixta
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 30

2.-Acciones formativas

Igualdad
Co-educación
Stop violencia
de género
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CIBERSEGURIDAD
Con el desarrollo de la tecnología y su uso en todos los ámbitos
de la vida, cobra una importancia vital proteger los derechos de
los usuarios en la red y la seguridad de los sistemas informáticos
para evitar usos inadecuados de esa información.
Ante esta realidad, la formación profesional debe formar a
profesionales que den respuestas a estas necesidades y por ello,
se incorpora al abanico de formación el curso de especialización
en ciberseguridad.
A su vez, desde la UPE debemos dar respuesta al profesorado
con una formación de actualización en temas muy novedosos
que se tratan en el ciclo como bastionado de redes, hacking
ético, análisis forense y puesta en producción.

FECHA: Noviembre 2020
MODALIDAD: Mixta
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 20

2.-Acciones formativas
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RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS Y
HERRAMIENTAS EXELEARNING

2.-Acciones formativas
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REA Y EXE
Este curso se centra en la mejora de las siguientes competencias digitales:
3.1 "Desarrollo de contenidos digitales" definida en el M.C.D como la
competencia para "crear contenidos en diferentes formatos,
incluyendo contenidos multimedia, editar y mejorar el contenido de
creación propia o ajena, expresarse creativamente a través de los
medios digitales y de las tecnologías".
3.2. "Integración y elaboración de contenidos digitales", definida como
la competencia para "modificar, perfeccionar y combinar los recursos
existentes para crear contenido digital y conocimiento nuevo, original
y relevante."
3.3. "Derechos de autor y licencias" definida como la competencia para
"entender cómo se aplican los derechos de autor y licencias a la
información y a los contenidos digitales".

FECHA: Noviembre 2020
MODALIDAD: Mixto
NÚMERO DE HORAS: 30
NÚMERO DE PLAZAS: 30-40

PRINCIPIOS MATEMÁTICOS MONTESSORI.

2.-Acciones formativas

Basado en unos principios naturales claros de autonomía, independencia, iniciativa, capacidad de elegir,
desarrollo de la voluntad y autodisciplina, con la idea de ayudar al alumnado a ser seres más humanos,
equilibrados e independientes ofrediendo a cada uno la oportunidad de poder desarrollar sus propias
capacidades, por sí mismo y con los otros.
Este curso ofrecerá estrategias de implementación de prácticas Montessori en el aula y conocimientos para
gestionarla.

FECHA: Enero 2021
MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 15-50
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2.-Acciones formativas

BILINGÜISMO
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Continuar con la formación específica para los docentes que participan en el programa AICLE de los centros bilingües de
nuestra ciudad y dar respuesta a los retos a los que se enfrentan en sus aulas. Se tratará tanto la metodología AICLE, como
metodologías específicas para la enseñanza de lengua extranjera; apoyo a materias no lingüísticas; el desarrollo de una
adecuada colaboración entre el profesorado como instrumento pedagógico en la enseñanza bilingüe junto con el
establecimiento de una estructura de organización interdisciplinar; el proceso de evaluación en CLIL; y la mejora de las
destrezas orales en las sesiones de enseñanza en inglés de manera global y significativa.
Además del intercambio de experiencias e información sobre los puntos fuertes y débiles de cada centro para seguir en la
línea de la formación encaminada a facilitar la práctica de enseñanza-aprendizaje en el aula.

FECHA: Febrero 2021
MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 15-50

eTwinning - Erasmus+
Creando, colaborando y compartiendo.

2.-Acciones formativas
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eTwinning y Erasmus+, dos iniciativas educativas impulsadas desde la Comisión Europea que promueven la dimensión europea y
la colaboración entre centros educativos de distintos países, crecen año a año de forma independiente, y al mismo tiempo, hay un
notable incremento del número de proyectos eTwinning-asociaciones estratégicas Erasmus+ de calidad que se desarrollan en una
acción conjunta. Las sinergias que se establecen entre ambos programas son cada vez más evidentes, a la vez que necesarias, y
fruto de ello es la mejora de la calidad de los proyectos.
Erasmus+ contribuye a la Estrategia Europa 2020 para el crecimiento, el empleo, la justicia social y la inclusión, y a los objetivos del
marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación. Erasmus+ quiere también promover
el desarrollo sostenible de los países asociados en el ámbito de la educación superior y contribuir a la realización de los objetivos
de la estrategia de la UE para la juventud.
FECHA: Febrero 2021
MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 15-50

2.-Acciones formativas

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
Es necesario abrir espacios de reflexión sobre la evaluación formativa, digital y por competencias, Este curso desarrollará una
primera parte teórica y otra práctica en la que se tratarán aspectos como definición y normativa, tipos de evaluación,
instrumentos y herramientas de evaluación, así como ejemplos de buenas prácticas sobre implementación de la evaluación
formativa digital.

FECHA: Marzo 2021
MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 15-50
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2.-Acciones formativas

DISCIPLINA POSITIVA

En la actualidad, la convivencia escolar es un aspecto muy importante,
debido a que las relaciones y los valores adquiridos por las personas en
edad temprana pueden marcar el devenir personal de los individuos,
afectando a temas como las habilidades sociales, asertividad, tolerancia etc.
Gracias a la realización de este curso, podrá adquirir los conocimientos
necesarios sobre los aspectos fundamentales de la convivencia y la disciplina
positiva en el ámbito escolar y los diferentes factores que hacen necesario
realizar intervenciones para lograr un clima de convivencia en armonía.

FECHA: Abril 2021
MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 15-50
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II CONGRESO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

2.-Acciones formativas

36

Como el curso 2019-20, se celebrará un Congreso de Atención a la Diversidad para poner en relieve el compromiso de
la Atención a la Diversidad y la Educación Inclusiva. La celebración de este Congreso supone una excelente
oportunidad para debatir, intercambiar experiencias y reflexionar sobre este tema de relevancia desde distintos
puntos de vista y opiniones. El cambio de paradigma es posible y el tratamiento a este desafío debe contar con el
consenso de todos los agentes educativos.

FECHA: Mayo 2021
MODALIDAD: Presencial
NÚMERO DE HORAS: 10
NÚMERO DE PLAZAS: 15-50

