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LA ESENCIA DEL DOCENTE

1.LÍNEAS PRIORITARIAS

La sustancia primera de la práctica docente es la disposición personal. A partir de esa esencia todo lo demás se hace posible:
la relación con nuestros estudiantes, el sentimiento de responsabilidad hacia los que tenemos a nuestro cargo, el ahínco en
las tareas diarias y las maneras de desarrollar propuestas en el aula. Incluso el modo en el que nos enfrentamos a las dificultades educativas depende de nuestra disposición personal. Sin embargo, con este talento innato o adquirido estamos
incompletos como docentes. El segundo elemento que nos complementa es la formación, que es la que nos lleva a poseer
una cultura pedagógica.
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De acuerdo con las instrucciones del Instituto Nacional de
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
(INTEF), el Plan de Formación Permanente del Profesorado 2019-2020 se centrará en el desarrollo de las siguientes
líneas de actuación:

Cada vez que actuamos con un estudiante o grupo de estudiantes requiere que seamos sensibles de una manera específica.
Nuestro trabajo conlleva una invitación incansable hacia la mejora, que es en última instancia el objetivo más crucial de
nuestra formación. La reflexión pedagógica no es posible sin una actividad creativa. Nuestra tarea en la formación del profesorado es estimular esa reflexión personal e institucional, no para poner a disposición del profesorado nuevos conocimientos
para su labor sino para crear situaciones en las que plantearnos entre todos qué debemos hacer para lograr la mejora real de
nuestra educación.

- Estrategias metodológicas y organi-

Si entendiéramos la formación como una mera transmisión de conocimientos estaríamos siendo desleales con el sentido
de la docencia que defendemos. Ni nuestra sociedad ni nuestra cultura necesitan ya la mera transmisión de la información.
Formarnos como docentes es plantearnos qué queremos hacer con nosotros mismos para mejorar la calidad de nuestro
alumnado. La formación permanente del profesorado es el camino que logra que pasemos de estudiar a nuestros alumnos a
estudiarnos a nosotros mismos y colocarnos en el centro y objeto de estudio.

- Modelos de Formación Profesio-

petencias sociales y cívicas. .

nal para la innovación y la emplea-

- Educación CTIM (STEM).

bilidad.

- Salud escolar.

El presente plan de formación del profesorado pretende provocar en nuestros docentes esta necesaria reflexión personal que
debe acompañar a la vocación.

zar el éxito educativo.

D. Javier Martínez Alonso.
Director Provincial del MEFP.

zativas para la mejora del aprendizaje.
- Competencia Digital Educativa.

- La Educación Infantil para alcan-

- Lenguas extranjeras.
- Inclusión y atención a la diversidad
del alumnado.
- Convivencia, cohesión social y com-
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CURSOS

2. ACCIONES FORMATIVAS
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TUTORIZADOS EN LÍNEA
Las acciones formativas disponibles las organizamos en tres
grandes ejes:
Se trata de una modalidad de aprendizaje enfocada transversalmente hacia el desarrollo profesional, guiada por equipos
docentes que realizan un seguimiento diario del progreso,
además de calificar y evaluar las entregas. Está dirigida exclusivamente a docentes en activo de centros sostenidos con
fondos públicos españoles, de niveles anteriores al universitario. Tienen una duración de dos meses, y se celebran en dos
ediciones anuales. La mayoría tienen una duración de 60-70
horas y si se superan, se expide certificación con créditos de
formación acorde a dichas horas, además de una credencial
digital abierta como reconocimiento al aprendizaje adquirido.
La próxima edición de los Cursos de Formación en Red del
profesorado 2ª edición comienza en septiembre de 2019 y el
plazo de inscripción finalizó en junio.

Adicionalmente, en el espacio ‘En Abierto’, INTEF
pone a disposición de cualquier persona interesada,
sin necesidad de registro previo, una amplia oferta de
cursos tutorizados en línea pertenecientes al catálogo de Formación en Red del INTEF, preparados para
consulta desde cualquier ordenador conectado a Internet, en cualquier momento y desde cualquier lugar, en
régimen de consulta de materiales, sin tutorización.
La oferta actualizada puede consultarse en
http://formacion.intef.es/course/index.php?categoryid=26

2. ACCIONES FORMATIVAS

Los cursos ofertados son:

- Educación inclusiva: iguales en la diversidad.

- Trabajo cooperativo.

- Educación afectivo-sexual.

Inmersiva.

- Prácticas educativas inclusivas para el alumnado con trastorno del espectro del autismo
(TEA).

- Pensamiento computacional en el aula con

- Herramientas para la mejora de STEM en
aulas diversas.
- La investigación científica en el aula: de la
transmisión a la creación de conocimientos.
- Integra eTwinning.
- Aula del Futuro.
- Desarrollo del pensamiento lógico en Educación Infantil.
- Futuro Profesional.
- Evaluación por competencias: estrategias e
instrumentos.
- Aprendizaje-Servicio a través de la programación de apps.

Para más información puede consultarse la página
http://formacion.intef.es/.
La próxima edición será en enero de 2020, muchos cursos vuelven a repetirse.

- Mobile Learning y Realidad Aumentada e

Scratch.
- Creación de Recursos Educativos Abiertos
para
la enseñanza.
.
- Uso de Recursos Educativos Digitales Abiertos para el aprendizaje integrado de contenidos en lenguas extranjeras (AICLE). ESO y
Bachillerato.
- De espectadores a creadores. El fenómeno
Profetubers en Educación.
- Creatividad, diseño y aprendizaje mediante
retos.
- Dale la vuelta a tu clase (FlippedClassroom).
- ABP. Aprendizaje basado en proyectos. (Infantil y Primaria).

- Ciudadanía e Identidad Digital.

-ABP. Aprendizaje basado en proyectos. (ESO

- Liderazgo pedagógico para el éxito educativo de todo el alumnado.

y Bachillerato).

- Diseño Universal de Aprendizaje.
- Escritura Creativa: de la teoría a la práctica
en el aula.
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2.1

EXPERIENCIAS

DE APRENDIZAJE
ABIERTO Y EN LÍNEA
(MOOCS, NOOCS Y POOCS)

Son experiencias de aprendizaje abiertas a cualquier persona
interesada, con un enfoque eminentemente 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”.

2. ACCIONES FORMATIVAS
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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.

FORMACIÓN

PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL
PROMOVIDA DESDE LA UNIDAD
DE PROGRAMAS EDUCATIVOS (UPE)
Inauguración oficial del curso escolar 2019-20.
El 15 de octubre celebraremos oficialmente la apertura del curso
escolar con una gala educativa en la que contaremos con la colaboración del profesor de la Universidad de Granada Fernando
Trujillo Sáez, especialista en educación y enseñanza de idiomas.
Cursos, seminarios y jornadas sobre temas demandados por
el profesorado.
Al final del documento, en el anexo, puede consultarse más información sobre cada uno de ellos. La organización temporal es
estimativa y dependerá de la disponibilidad de los ponentes.

Reflexología podal.
Software del SOL.
Programación orientada a objetos y
patrón MVC en Java.
Herramientas y recursos tecnológicos.
AutoCAD.

Toda la información sobre esta modalidad de aprendizaje está disponible y actualizada en http://educalab.es/intef/formacion/formacion-en-red

1

TRIMESTRE
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Matemáticas manipulativas.
Método Singapur.
El placer del aprendizaje. Docentes en
educación de adultos.
Pruebas psicopedagógicas.
e-Twinning: Acercando aulas.
Pensamiento
computacional
Scratch: Programando desde 0.

con

Scratch en el aula. Videojuegos y +.
Primeros auxilios.
Formación inicial del funcionario en
prácticas. El valor de enseñar.
Herramientas TIC iniciación.
Coeducando.
+ Erasmus. + Oportunidades.

FORMACIÓN

2. ACCIONES FORMATIVAS

3

PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL
PROMOVIDA DESDE LA UNIDAD
DE PROGRAMAS EDUCATIVOS (UPE)
Cultura de la evaluación.

2
TRIMESTRE

Prácticas Montessori.
Robótica en Primaria. Jugar para aprender.
Robótica con Arduino. Construyo, luego
aprendo.
¿Hacemos las paces? Mediación escolar y
convivencia.
Inglés para docentes de FP.
Herramientas TIC avanzado. Redes sociales en educación.
Algoritmo ABN. Resolución de problemas.
Trabajo con alumnado TEA. Método TEACCH.

TRIMESTRE
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“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres
llegar lejos, ve acompañado”. Aprendizaje
cooperativo.
Herramientas TIC avanzado.
Aplicaciones para la gestión de aula.
Herramientas TIC avanzado.
Creación de contenidos.
Smile and learn.
Mente sana, corazón tranquilo.
Herramientas TIC avanzado.
Gamificación.
EnCÉUTAte desde el mar.
Desarrollo aplicaciones web. Actualización.

2. ACCONES FORMATIVAS

CONGRESOS
Durante el primer trimestre, en el mes de diciembre, se desarrollará el Congreso Ceuta
Skills, que incluirá la fase local de la competición nacional Spainskills en la que el alumnado de las diferentes familias de Formación Profesional competirá por alzarse con el distintivo que lo reconoce como el alumno más habilidoso de su familia y con el privilegio
de representar a nuestra ciudad en la próxima convocatoria nacional.
Durante el segundo trimestre, en el mes de marzo, tendrá lugar el I Congreso de Atención
a la Diversidad de Ceuta en el que se trabajarán aspectos de gran interés para los docentes
de nuestra ciudad, organizados en cuatros núcleos temáticos:
- Atención al alumnado con TEA.
- Atención al alumnado con altas capacidades.
- Atención al alumnado con problemas conductuales.
- Atención a la diversidad a través de la robótica.

Además, se contará con dos seminarios permanentes, uno
de ellos sobre bilingüismo, denominado “Open Doors II”
y otro sobre competencia lingüística, titulado “La belleza
de la palabra”, que se desarrollarán durante todo el curso.

Durante el tercer trimestre tendrá lugar la II Feria STEAM de Ceuta, repitiendo la exitosa
iniciativa del curso pasado en la que participaron centros de E. Primaria y E. Secundaria
mostrando sus proyectos de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas a toda
la ciudadanía.

Por otro lado, en este curso escolar, 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, FORTECO y
otras asociaciones de ámbito local o nacional.

Finalmente, nos uniremos al Congreso de Robótica Educativa del Campo de Gibraltar en
su segunda edición. Una acción que nace con la finalidad de divulgar las diferentes iniciativas sobre pensamiento computacional que se desarrollan en nuestra ciudad a nivel
educativo y empresarial.
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FORMACIÓN

PROMOVIDA POR GRUPOS DE
PROFESORES SEGÚN LA ORDEN
EDU/2886/2011

seminarios
Los Seminarios, que “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 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”.
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Principalmente se realizará a través de seminarios,
grupos de trabajo y proyectos de formación en centros.
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:

grupos

de trabajo

Los Grupos de trabajo, que “parten de la iniciativa del profesorado o de la entidad organizadora.
El objetivo de los grupos de trabajo será 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.

proyectos

de
Formación en centro

Los Proyectos de formación en centro, “se trata de una 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”.

Los equipos de profesores interesados en desarrollar alguna acción
formativa de este bloque deberán tener en cuenta que:

2. ACCIONES FORMATIVAS

- 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:

PARTICIPANTES

HORAS

TIPO DE ACTIVIDAD
MIN.

MÁX.

MIN.

MÁX.

SEMINARIOS

8

20

20

50

GRUPO DE TRABAJO

3

10

30

60

PROYECTO DE FORMACIÓN

60%

100%

30

60

- El cordinador 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”. Además, 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 4
de octubre de 2019 hasta el día 30 del mismo mes, según las instrucciones de la convocatoria.
- Este curso escolar, con la intención de contribuir al desarrollo de la
competencia digital docente y a la eliminación de papel en la administración, la mayoría de las gestiones relacionadas con esta acción
formativa se realizarán por medios digitales.
- Toda la información y documentación necesaria para constituir
los seminarios, grupos de trabajo o proyectos de formación en centro se encuentran disponibles en los enlaces siguientes:

CONVOCATORIA
https://drive.google.com/
file/d/1pAgC3hlwpKlF1bdZX0wkKKnpur57Wtev/
view?usp=sharing
DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
https://drive.google.com/
file/d/1k4AT57GfM_
U72lKCFgGUR2ugqTRYFh-j/view?usp=sharing
INSCRIPCIÓN
https://docs.google.com/
forms/d/1AXtHYvUW5dpPBDUkEjbI3cyEx1xQ9ECN3juVogzTBkk/edit

MODELO DE ACTA DE
REUNIÓN
https://docs.google.com/
forms/d/1R-2thzkNEyNubFyE8KivYGpgPdBCOY4EpuBS954gB3Y/edit
INFORME DE PROGRESO
INTERMEDIO
https://drive.google.com/
file/d/1AqG8ptEQifHlJU2WSesxKHrGLLaRXkGM/view?usp=sharing
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Desde la Unidad de Programas Educativos queremos proponer las
siguientes sugerencias para la constitución de grupos de trabajo o
seminarios:

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.

- Como el curso pasado, para promover la coordinación entre Primaria y Secundaria, favoreciendo también la transición entre etapas
del alumnado, 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.

Este curso escolar daremos continuidad a la propuesta innovadora
de formación entre docentes que denominamos “4U”, iniciada el
curso pasado con gran éxito. 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.

- Para favorecer la coordinación docente, especialmente complicada 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.

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.

- Con la intención de promover una reflexión global sobre la evaluación del alumnado, proponemos la constitución de grupos de
trabajo/seminarios que centren su interés en analizar la utilidad de
las evaluaciones tradicionales y fomenten la introducción de otros
procedimientos e instrumentos para la evaluación de nuestros
alumnos.

REFLEXOLOGÍA
PODAL
Curso dirigido al profesorado de Formación Profesional de la
Familia de Imagen Personal en el que se profundizará en los
conocimientos de la técnica de reflexología podal.

FECHA: 9, 10, 11, 12 y 13 de septiembre 2019
MODALIDAD: Curso presencial

ANEXO
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
exactos.

NÚMERO DE HORAS: 28
NÚMERO DE PLAZAS: 15

2. ACCIONES FORMATIVAS
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SOFTWARE

DEL SOL. SOFTWARE
DE GESTIÓN EMPRESARIAL:
CONTASOL, FACTUSOL Y
NOMINASOL

Especialmente dedicado al profesorado de Formación Profesional de la Familia de Administración y Finanzas, este curso
desarrolla los contenidos prácticos necesarios para el control
de la contabilidad, de la gestión comercial y de nóminas y seguros sociales.

FECHA: 9 y 10 de septiembre 2019
MODALIDAD: Jornada presencial
NÚMERO DE HORAS: 12
NÚMERO DE PLAZAS: 20
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PROGRAMACIÓN

FECHA: 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de

ORIENTADA A OBJETOS Y
PATRÓN MVC EN JAVA

septiembre 2019

Formación diseñada para la actualización de los aspectos técnicos referentes a la POO en el nuevo ciclo formativo de Desarrollo de aplicaciones web.

NÚMERO DE HORAS: 30

MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE PLAZAS: 15
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HERRAMIENTAS

Y RECURSOS TECNOLÓGICOS
Estas jornadas, organizadas en colaboración con PROCESA y Rossellimac, permitirán a los
docentes conocer el manejo del iPad como herramienta educativa, se trabajarán las metodologías activas, el diseño de actividades y los modelos de evaluación utilizando como
soporte las tabletas.
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AUTOCAD
Este curso se centra en el conocimiento del programa de diseño asistido por
ordenador “AUTOCAD”, programa de dibujo técnico fundamental para la
creación de planos. El curso tendrá en cuenta los diferentes niveles previos de
conocimiento del alumnado y se desarrollará mediante sesiones prácticas.

FECHA: 17, 18, 19 y 20 de septiembre
2019

FECHA: 16 y 17 de septiembre 2019

MODALIDAD: Seminario presencial

MODALIDAD: Curso presencial

NÚMERO DE HORAS: 12

NÚMERO DE HORAS: 20

NÚMERO DE PLAZAS: 25

NÚMERO DE PLAZAS: 15
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MATEMÁTICAS
MANIPULATIVAS.
MÉTODO SINGAPUR
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Matemáticas Singapur es una propuesta didáctica de éxito probado internacionalmente cuyo propósito es la comprensión de problemas para
resolverlos a través de una metodología activa e inclusiva.

EL PLACER
FECHA: octubre 2018
MODALIDAD: Seminario presencial
NÚMERO DE HORAS: 15
NÚMERO DE PLAZAS: 30

DEL APRENDIZAJE:
DOCENTES EN
EDUCACIÓN DE
ADULTOS

Siguiendo las indicaciones del punto 2.1.6.3. de las Instrucciones de la Dirección General de Evaluación y Cooperación
Territorial y de la Dirección General de Formación Profesional para su aplicación en las Ciudades Autónomas de Ceuta y
Melilla durante el curso escolar 2019-20, se organizarán reuniones formativas e informativas destinadas al profesorado
de los centros de Educación de Personas Adultas que se incorporen por primera vez a este tipo de enseñanzas.

FECHA ORIENTATIVA: octubre 2019
MODALIDAD: Reunión formativa
presencial.
NÚMERO DE HORAS: Por determinar
NÚMERO DE PLAZAS: Por determinar
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PRUEBAS

PSICOPEDAGÓGICAS
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E-TWINNING

Estas jornadas permitirán dar a conocer las herramientas y servicios que la plataforma e-Twinning ofrece a los docentes.

ACERCANDO AULAS

Curso dirigido al profesorado de Orientación Educativa en el
que se expondrán las últimas actualizaciones sobre los tests
Weschler y Merry Palmer.

FECHA ORIENTATIVA: 1, 2, 3 y 9
de octubre 2019

FECHA ORIENTATIVA: octubre 2019

MODALIDAD: Curso presencial

MODALIDAD: Curso presencial

NÚMERO DE HORAS: 35

NÚMERO DE HORAS: 10

NÚMERO DE PLAZAS: 30

NÚMERO DE PLAZAS: 20
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PENSAMIENTO
COMPUTACIONAL
CON SCRATCH:
PROGRAMANDO
DESDE 0
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2. 1.LÍNEAS
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FORMATIVAS
1.LÍNEAS
PRIORITARIAS
PRIORITARIAS
1.LÍNEAS PRIORITARIAS

Este curso permitirá a los asistentes adquirir los conocimientos
básicos necesarios para utilizar la herramienta de programación
Scratch en sus aulas. Scratch es un lenguaje de programación
pensado para el desarrollo del pensamiento computacional en
niños a partir de 3º de Educación Primaria.

FECHA ORIENTATIVA: octubre 2019
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 25

SCRATCH

EN EL AULA.
VIDEOJUEGOS
Y MÁS

Utilización de la herramienta Scratch para el desarrollo de las diferentes competencias clave recogidas en el currículo a través de la
programación de videojuegos, cuentos interactivos y aplicaciones
para el aula. Este curso requiere conocimientos previos básicos de
Scratch.

FECHA ORIENTATIVA: noviembre 2019
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 25
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2. ACCIONES FORMATIVAS

PRIMEROS
AUXILIOS

Esta propuesta formativa, demandada por el profesorado, permitirá adquirir herramientas básicas
para prevenir y enfrentar las principales situaciones
de urgencia o emergencia que pueden darse en un
centro educativo.
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FORMACIÓN

2. ACCIONES FORMATIVAS

INICIAL DEL FUNCIONARIO
EN PRÁCTICAS

Curso dirigido a los funcionarios en prácticas donde se revisarán aspectos de interés para el desarrollo de la función pública
docente como tutoría, atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, elaboración de los proyectos educativo y curricular y didáctica general.

FECHA ORIENTATIVA: noviembre 2019

FECHA ORIENTATIVA: noviembre 2019

MODALIDAD: Curso presencial

MODALIDAD: Curso presencial

NÚMERO DE HORAS: 20

NÚMERO DE HORAS: 16

NÚMERO DE PLAZAS: 30

NÚMERO DE PLAZAS: Todos los
funcionarios en prácticas
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2. ACCIONES FORMATIVAS

HERRAMIENTAS
TIC INICIACIÓN
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2. ACCIONES FORMATIVAS

Curso dirigido a funcionarios en prácticas que requieran
conocimientos básicos de herramientas digitales fundamentales para el desempeño de la función docente.

COEDUCANDO
FECHA ORIENTATIVA: noviembre 2019
MODALIDAD: Seminario presencial
NÚMERO DE HORAS: 12
NÚMERO DE PLAZAS: 30

Con esta formación pretendemos transmitir a los docentes herramientas y estrategias que sean de utilidad para
trabajar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres desde nuestras aulas.

FECHA ORIENTATIVA: noviembre 2019
MODALIDAD: Seminario presencial
NÚMERO DE HORAS: 12
NÚMERO DE PLAZAS: 30
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2. ACCIONES FORMATIVAS

+ERASMUS
+ OPORTUNIDADES

El camino hacia la internacionalización de nuestros centros educativos pasa por el desarrollo de proyectos dentro del programa Erasmus +. Este curso pretende servir como impulso a todos aquellos
docentes que ya están pensando en abrir su centro a las oportunidades que ofrece este programa.
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2. ACCIONES FORMATIVAS

CULTURA

DE LA EVALUACIÓN.
EVALUACIÓN DEL
ALUMNADO, PROFESORADO
Y CENTRO ESCOLAR

Esta actividad formativa se propone como reto la exploración de otros
modelos de evaluación del alumnado compatibles con los modelos más
tradicionales. Además, profundizará en la evaluación de la práctica docente y de los planes y proyectos del centro escolar.

FECHA ORIENTATIVA: noviembre 2019

FECHA ORIENTATIVA: enero 2020

MODALIDAD: Seminario presencial

MODALIDAD: Seminario presencial

NÚMERO DE HORAS: 12

NÚMERO DE HORAS: Por determinar

NÚMERO DE PLAZAS: 30

NÚMERO DE PLAZAS: 30
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2. ACCIONES FORMATIVAS

PRÁCTICAS
MONTESSORI
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2. ACCIONES
1.LÍNEAS
FORMATIVAS
PRIORITARIAS

Este curso, continuación de la formación ofrecida con anterioridad, ofrecerá estrategias de implementación de prácticas Montessori en el aula,
así como conocimientos para poder gestionarla, teniendo en cuenta los
principios y pilares fundamentales de la Pedagogía Montessori.

FECHA ORIENTATIVA: enero 2020
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 30

ROBÓTICA
EN PRIMARIA

JUGAR PARA APRENDER
El uso de la robótica en el aula ha adquirido una notable importancia en los últimos años incorporándose a
todas las áreas curriculares de una forma transversal.
Con esta actividad formativa adquiriremos una visión
general del uso educativo de diferentes tecnologías
como Makey Makey, Lego Mindstorms, Lego WeDo,
Microbit, Ozobot, Bee Bot, Sphero, etc.

FECHA ORIENTATIVA: enero 2020
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 25
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2. ACCIONES FORMATIVAS

ROBÓTICA
CON ARDUINO

CONSTRUYO, LUEGO APRENDO

El uso de la robótica en Educación Secundaria y Formación
Profesional es un elemento motivador que puede ser integrado
de manera transversal en la mayoría de materias y módulos.
Este curso permitirá adquirir las destrezas necesarias para el
uso de placas Arduino con las que desarrollar diferentes tipos
de proyectos.
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2. ACCIONES FORMATIVAS

¿HACEMOS
LAS PACES?

MEDIACIÓN ESCOLAR
Y CONVIVENCIA

Las alteraciones de conducta, la disrupción o la falta de disciplina en nuestras aulas suponen un verdadero desafío en los últimos tiempos, dejando a
muchos profesionales sin una referencia clara acerca de cómo abordar este
reto. Esta formación pretende ser un acercamiento a la resolución de los
conflictos en el aula utilizando las relaciones interpersonales, las emociones y motivaciones del alumnado para lograr una convivencia armónica en
el conjunto de la comunidad educativa.

FECHA ORIENTATIVA: febrero 2020

FECHA ORIENTATIVA: febrero 2020

MODALIDAD: Curso presencial

MODALIDAD: Curso presencial

NÚMERO DE HORAS: 20

NÚMERO DE HORAS: 20

NÚMERO DE PLAZAS: 25

NÚMERO DE PLAZAS: 40
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2. ACCIONES FORMATIVAS

INGLÉS

PARA DOCENTES
DE FP
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2. ACCIONES
1.LÍNEAS
FORMATIVAS
PRIORITARIAS
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“Con carácter excepcional y de forma transitoria hasta el año 2020, cuando el
profesorado con atribución docente no cuente con el nivel de inglés exigido
en estos módulos profesionales, compartirá un total de tres horas semanales
para módulos que se impartan en el primer año y dos horas para los que se
desarrollen durante el segundo curso con un profesor o una profesora de la
especialidad de inglés”.
Con la finalidad de facilitar al profesorado de FP la adquisición de un nivel B2
en inglés, se propone esta formación presencial.

FECHA ORIENTATIVA: marzo 2019
MODALIDAD: Jornada presencial
NÚMERO DE HORAS: 10
NÚMERO DE PLAZAS: 20

HERRAMIENTAS
TIC AVANZADO
Conjunto de jornadas para aprender el uso
de herramientas digitales avanzadas. Incluirá
cuatro bloques independientes: redes sociales en educación, gestión de aula, creación de
contenidos y gamificación.

REDES SOCIALES EN EDUCACIÓN

CREACIÓN DE CONTENIDOS

FECHA ORIENTATIVA: marzo 2020
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: 10h por jornada
NÚMERO DE PLAZAS: Por determinar

FECHA ORIENTATIVA: mayo 2020
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: 10h por jornada
NÚMERO DE PLAZAS: Por determinar

APLICACIONES PARA LA GESTIÓN

GAMIFICACIÓN

DEL AULA

FECHA ORIENTATIVA: mayo 2020
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: 10h por jornada
NÚMERO DE PLAZAS: Por determinar

FECHA ORIENTATIVA: abril 2020
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: 10h por jornada
NÚMERO DE PLAZAS: Por determinar

2. ACCIONES FORMATIVAS

ALGORITMOS

ABN

RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

Profundizamos en este método abierto basado en números que
permite desarrollar en las aulas un modelo alternativo para la
enseñanza del cálculo, favoreciendo la resolución de problemas
y el cálculo mental de manera natural.
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2. ACCIONES FORMATIVAS

TRABAJO CON
ALUMNADO TEA
MÉTODO TEACH.

El método TEAACH es una magnífica herramienta para potenciar
el trabajo individual e independiente del alumno con Trastorno
de Espectro Autista, dando unos excelentes resultados en los centros escolares, ya que se parte de la elaboración y utilización de
materiales de gran atractivo visual y altamente motivadores para
los niños, permitiendo que puedan anticipar una respuesta a sus
demandas.

FECHA ORIENTATIVA: marzo 2020
MODALIDAD: Seminario presencial
NÚMERO DE HORAS: 15
NÚMERO DE PLAZAS: 30

FECHA ORIENTATIVA: marzo 2020
MODALIDAD: Jornada presencial
NÚMERO DE HORAS: Por determinar
NÚMERO DE PLAZAS: Por determinar
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2. ACCIONES FORMATIVAS

APRENDIZAJE
COOPERATIVO.
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2. ACCIONES
1.LÍNEASFORMATIVAS
PRIORITARIAS

A lo largo de este curso se desarrollarán los pilares de esta
metodología activa que favorece el aprendizaje entre iguales, la inclusión de todo el alumnado y su autonomía personal.

“SI QUIERES IR RÁPIDO, VE SOLO.
SI QUIERES LLEGAR LEJOS, VE
ACOMPAÑADO”.

SMILE
FECHA ORIENTATIVA: abril 2020
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: 20
NÚMERO DE PLAZAS: 30

AND LEARN

“Smile and learn” es un convenio firmado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para promover
la implantación, desarrollo y seguimiento del proyecto de
integración de las TIC denominado “Biblioteca Inteligente” (Smart Library), como herramienta didáctica y complementaria en la red de centros docentes de nuestra ciudad.

FECHA ORIENTATIVA: Por determinar
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: Por determinar
NÚMERO DE PLAZAS: Por determinar
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2. ACCIONES FORMATIVAS

MENTE

SANA,
CORAZÓN
TRANQUILO

La práctica de yoga y relajación en los centros escolares se abre camino. Es
un instrumento de mejora de la convivencia en las aulas y del rendimiento
escolar al contribuir a reducir los niveles de ansiedad, mejorar la consciencia
sobre el propio cuerpo y aumentar la capacidad de aprendizaje y atención.
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2. ACCIONES FORMATIVAS

ENCEÚTATE
DESDE EL MAR

Dando continuidad a la exitosa experiencia de EnCÉUTAte, este
curso escolar proponemos una segunda versión que nos permitirá
conocer aspectos de la historia, la geología, la flora y la fauna del
litoral de nuestra ciudad.

FECHA ORIENTATIVA: mayo 2020
FECHA ORIENTATIVA: abril 2020

MODALIDAD: Jornada presencial

MODALIDAD: Curso presencial

NÚMERO DE HORAS: 10

NÚMERO DE HORAS: 20

NÚMERO DE PLAZAS: 25

NÚMERO DE PLAZAS: 30
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2. ACCIONES FORMATIVAS

DESARROLLO
DE APLICACIONES WEB.
ACTUALIZACIÓN
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2. ACCIONES
1.LÍNEAS
FORMATIVAS
PRIORITARIAS
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Formación diseñada para la profundización de los aspectos
técnicos referentes a los contenidos del nuevo ciclo formativo de Desarrollo de aplicaciones web.

FECHA ORIENTATIVA: junio 2020
MODALIDAD: Curso presencial
NÚMERO DE HORAS: Se detallará en
la convocatoria
NÚMERO DE PLAZAS: 15

SEMINARIO
PERMANENTE
LA BELLEZA DE LA PALABRA

FECHA ORIENTATIVA: A lo largo del curso
MODALIDAD: Seminario presencial
NÚMERO DE HORAS: Se detallará en

La competencia comunicativa es una de las más importantes a desarrollar con nuestro alumnado. La palabra
debe inundar nuestras aulas en el proceso de enseñanza y
aprendizaje. Este seminario permanente pretende explorar metodologías en las que la oralidad es la protagonista.

la convocatoria
NÚMERO DE PLAZAS: Se detallará en
la convocatoria

2. ACCIONES FORMATIVAS

SEMINARIO
PERMANENTE DE
BILINGÜISMO:

A lo largo de todo el curso, en colaboración con diferentes organizaciones, se realizarán actividades formativas dirigidas al profesorado
que desarrolla parte de su jornada lectiva en lengua inglesa. Se trabajará la metodología AICLE, el apoyo a materias no lingüísticas, el
inglés en la Formación Profesional y otros aspectos de interés.

OPEN DOORS II

FECHA ORIENTATIVA: A lo largo del curso
MODALIDAD: Seminario presencial
NÚMERO DE HORAS: Se detallará en
la convocatoria
NÚMERO DE PLAZAS: Se detallará en
la convocatoria
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