Madrid, 19 de febrero de 2014
A los

Directoras/es de centros concertados
EC06614

PLAN DE FORMACIÓN PARA CENTROS EDUCATIVOS
CONCERTADOS
Estimado/a amigo/a,
Desde hace meses estamos trabajando para poder ofrecerte el Plan de
Formación para Centros Concertados.
Durante el presente curso 2013-14 podrás beneficiarte de este plan formativo
que Escuelas Católicas ofrece. Esta formación no tiene costes ni para el participante
ni para el centro, y se realiza sin cargo al crédito de formación de tu colegio.
La experiencia pedagógica de nuestra entidad, sumada a los objetivos de esta
convocatoria, nos permite ofrecerte una formación específica y de alta calidad dirigida
a todos los trabajadores de tu centro. Gran parte del éxito de esta convocatoria se
produce gracias a tu interés y el de tu personal.
Todos los años se agotan las numerosas plazas ofertadas desde Escuelas
Católicas en este Plan. Aún así queremos responder al mayor número posible de
demandantes de formación, por ello, desde el año pasado limitamos el número de
cursos en los que es posible preinscribirse. Los interesados podrán solicitar plaza
para un máximo de dos cursos, y de entre ellos se les concederá un curso por
solicitante hasta que se agoten las plazas.
Junto con esta circular te envío información sobre esta oferta renovada de
cursos gratuitos para que lo hagas llegar a tu equipo docente y demás trabajadores
del centro. (Doc. Ref.: EC06615). Los cursos se ofrecen en modalidad on-line y
están minuciosamente diseñados con el deseo de responder de manera integral a las
necesidades e intereses de los trabajadores. Pueden beneficiarse de estos cursos los
miembros de los equipos directivos, docentes y personal de administración y
servicios, tanto si son autónomos como asalariados.
Mediante un acuerdo específico contamos con la colaboración de CEPAL para
la impartición y gestión técnica de los cursos. Al igual que otros años esta empresa
pone a nuestra disposición las herramientas y programas más actualizados en
formación on-line, ofreciendo una gran experiencia en este tipo de convocatorias y la
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posibilidad de realizar algunos cursos con clases virtuales que permiten tener audio y
video con el profesor mientras se asiste a una clase a través del ordenador o tableta.
Para iniciar las inscripciones tienes que acceder a la web
http://www.educvirtual.info/eygconcertada, introducir tus datos y enviar la
documentación solicitada en el apartado de instrucciones.
Para ampliar información, o resolver cualquier duda o consulta, tienes a tu
disposición
el teléfono
91
355 97
99
y el correo
electrónico
coordinacioneyg@educavirtual.info.
El periodo de matriculación está abierto desde estos momentos. Espero que
esta nueva convocatoria formativa sea de tu interés.

Recibe un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General
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Presentación
Este Programa está subvencionado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servicio Público
de Empleo Estatal, dentro de los Convenios para la Formación 2013. Son cursos gratuitos tanto para el
trabajador como para el centro, y no afectan al crédito de formación del colegio.

¿A quién va dirigido?
A trabajadores de centros privados sostenidos total o parcialmente con fondos públicos. Pueden
beneficiarse de estos cursos los miembros de los equipos directivos, docentes y personal de
administración y servicios, tanto si son autónomos como asalariados.

Modalidad
Las acciones formativas se impartirán en modalidad ON LINE. Cada participante gestiona su tiempo
según su criterio, en cualquier momento y desde cualquier lugar (hogar, colegio, cibercafé...).
Para seguir los cursos de Teleformación, el participante necesita únicamente un ordenador y conexión
a Internet.
Todos los participantes recibirán:
> Una versión impresa para seguir el curso y conservar los contenidos.
> Un certificado de participación.

Preinscripciones
Para una gestión adecuada de la demanda, este año cada participante solamente podrá inscribirse en
un máximo de 2 cursos. Finalmente, se le asignará uno de ellos hasta agotar las plazas disponibles. El
gran éxito de esta formación hace que todos los años se agoten las plazas ofertadas. Si estás interesado
realiza todos los trámites lo antes posible.

Seguimiento y Profesorado
El curso está programado y tutorizado por expertos en las distintas materias.
La atención del tutor al alumno se realiza a través de dos canales:
> Ordenador para el seguimiento a través de la plataforma de formación.
> Teléfono para una atención más directa y personalizada en el apoyo del participante.

Teleformación con clases virtuales
Debido a su temática o idoneidad algunas acciones formativas cuentan con el recurso de clases virtuales.
Lo que supone acceso a una formación en las que podrás asistir a clases presenciales mediante sesiones
en directo, o en video, que verás a través de tu ordenador o tableta.

¿Cómo localizar acciones con clases virtuales?
CLASES
VIRTUALES

Para identificar la formación con este recurso tienes que buscar las acciones marcadas con
este logotipo.

¿Qué es un clase virtual?
Se trata de una herramienta que permite acceder con tu ordenador o tableta a clases presenciales
en directo, en tiempo real, impartidas normalmente por el tutor experto del curso. Cada clase dura
aproximadamente unos 45 minutos.
Si no te es posible acceder en el momento podrás verla en diferido.

¿Cómo puedo participar?
Como en una clase tradicional, es el profesor quien dirige la clase. Al conectarte aparecerán todos los
asistentes on line que siguen la clase. En esta lista verás tu usuario y el resto de alumnos. Desde el
primer momento tienes la posibilidad de contactar con el profesor mediante el chat disponible en la
clase. Se pueden plantear dudas y preguntas por parte de los alumnos que serán respondidas por el
docente durante la emisión.

Cursos
NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL AULA
50h Aprender sobre TIC: REDES SOCIALES EDUCATIVAS

Teleformación

Objetivos: Entender el aprendizaje de herramientas colaborativas para la enseñanza usando
tecnologías Web.

50h Aprender con TIC: WEBQUEST Y CAZA DEL TESORO. ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Teleformación

Objetivos: Proporcionar a los docentes los recursos necesarios para la aplicación de una
metodología basada en técnicas de trabajo en grupo por proyectos y en la gestión de la
información, con el fin de que puedan integrar las tecnologías.

50h Aprender con TIC: LA PIZARRA DIGITAL COMO RECURSO DIDÁCTICO E

Teleformación

INTERACTIVO

Objetivos: Dotar a los profesores de los conocimientos y habilidades necesarias para el uso de
la Pizarra Digital: el hardware, el software asociado a la Pizarra Digital y la metodología más
adecuada para su uso, fomentando y capacitando la creatividad de los profesores.

50h

Aprender sobre TIC: RECURSOS DE INTERNET COMO APOYO A LA DOCENCIA

50h

Aprender sobre TIC: INTEGRANDO LAS TIC EN LA ELABORACIÓN DE UNIDADES
DIDÁCTICAS

Teleformación

Teleformación

Objetivos: Ser capaz de comprender la importancia de la utilización de las nuevas tecnologías en
la formación y lo que ello incluye como conocer páginas web educativas, aprender a descargar
programas, elegir el buscador mas efectivo, aprender a crear una página web, conocer otras
herramientas de comunicación en Internet.

Objetivos: Facilitar a los profesores materiales y recursos en la red para desarrollar, adaptar y
trabajar en el aula actividades curriculares de cada área, aprendiendo a evaluar las posibilidades
didácticas de un programa informático educativo, un juego educativo y páginas web educativas
y conociendo diferentes metodologías didácticas cuyo principal recurso es el ordenador.

50h

Aprender sobre TIC: WORDPRESS

40h

Aprender sobre TIC: PODCAST

Teleformación

Teleformación

Objetivos: Ser capaz de crear una página web, ya sea un blog, un magazine o una web con fin
educativo utilizando WordPress como herramienta, realizando una instalación en su propio
alojamiento contratado y con su propio nombre de dominio.

Objetivos: Proporcionar a los participantes las pautas fundamentales, de forma rápida y fácil,
para conocer, crear y publicitar un podcast educativo.

80h

Aprender sobre TIC: MOODLE PARA DOCENTES

30h

Aprender con TIC: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL PARA PROFESORES

50h

Aprender sobre TIC: PHOTOSHOP PARA LA CREACIÓN DE MATERIALES PARA EL
AULA

Teleformación

Teleformación

Teleformación

Objetivos: Permitir conocer los cursos en línea como una herramienta actual para el trabajo
tanto fuera como dentro del aula, posibilitando una formación individualizada.

Objetivos: Enseñar y aprender sobre los medios de comunicación, comprender el análisis crítico
y la producción creativa. Conocer el audiovisual como forma diferenciada de expresión y las
implicaciones de su uso social.

Objetivos: Conocer las ventajas que tiene el programa Photoshop como una herramienta
que le permitirá editar imágenes para hacer del contenido didáctico algo más atractivo de una
manera sencilla.

50h

Teleformación

Aprender con TIC: EDUBLOG. UNA HERRAMIENTA PARA LA GENERACIÓN
COLABORATIVA DE CONTENIDO

Objetivos: Adquirir competencias y habilidades necesarias para utilizar eficazmente un blog
como herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ATENCIÓN A NECESIDADES ESPECÍFICAS
Teleformación

Dificultades específicas: PAUTAS PARA MEJORAR EL ÉXITO Y PREVENCIÓN DEL
FRACASO ESCOLAR

75h

ATENCION A LA DIVERSIDAD Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL AULA

50h

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

70h

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

100h

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

120h

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

Objetivos: Conocer el fracaso escolar, poniendo de relieve la dimensión multidisciplinar del
mismo y proponiendo pistas para que cada implicado en la educación asuma su responsabilidad
y ponga en práctica medidas desde la colaboración con todos los demás.

Objetivos: Contribuir a la mejora de la atención educativa de los alumnos con necesidades
educativas especiales en el aula ordinaria, proporcionando a los docentes orientación, pautas
de actuación y herramientas de evaluación e intervención que faciliten su labor educativa con la
población escolar con necesidades específicas.

DESARROLLO DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Objetivos: Aportar los instrumentos básicos, basados en las inteligencias múltiples, para
el desarrollo personal y educativo de los alumnos a través de las acciones educativas que se
realizan en el aula y en la familia.

Dificultades específicas: DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

Objetivos: Conocer las pautas que ayuden a detectar cuando un alumno presenta síntomas que
pueden asociarse con el déficit de atención y conocer los tratamientos idóneos y más efectivos.

Dificultades específicas: DISLEXIA Y DISCALCULIA

Objetivos: Aprender a detectar dificultades en el aprendizaje por causas de dislexia y la
discalculia, desde la base neuropsicológica, proponiendo de pautas de observación y de recursos
para orientar a los alumnos y para aplicar programas de intervención específicos, en función de
las necesidades y situaciones mencionadas.

50h

Incorporacion tardía al sistema educativo: INTERCULTURALIDAD EN EL AULA

100h

Altas capacidades: ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON TALENTO Y ALTAS
CAPACIDADES

Teleformación

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

50h

Teleformación

Objetivos: Propone profundizar en el conocimiento de la multiculturalidad y comprender la
propuesta de educación intercultural desde una perspectiva teórica y práctica. La práctica
pedagógica implica desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje que promuevan el valor
de la diversidad cultural y la convivencia e integración intercultural.

Objetivos: Saber identificar alumnos con talento y altas capacidades, conocer sus características
y necesidades; aprender diferentes procedimientos para dar respuestas educativas en el aula
y en la orientación personal, así como disponer de pautas de observación y de recursos para
ampliaciones curriculares, desarrollo de proyectos creativos y desarrollo de habilidades sociales
y de cooperación

Medidas de intervención: MEDIDAS DE REFUERZO Y APOYO PARA PREVENIR EL
RETRASO ESCOLAR

Objetivos: Aprender cómo detectar problemas de retraso escolar, a través de metodologías que
le permitan al docente poner en práctica un conjunto de medidas para tratar las dificultades de
aprendizaje.

COMPETENCIAS
50h Metodologías para desarrollar competencias: EDUCACIÓN POR COMPETENCIAS

Teleformación

50h

Teleformación

Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Objetivos: Conocer el concepto de competencia y su aplicabilidad en el quehacer educativo,
analizando las competencias claves en el marco educativo actual, dánsose cuenta que el enfoque
de la educación desde las competencias se convierte en un método para dar un nuevo enfoque
a los dilemas de la educación; buscando una asociación entre competencia y el uso de diferentes
técnicas y metodologías didácticas.

Competencias básicas educativas: EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS BÁSICAS

Objetivos: Proporcionar los conocimientos y las herramientas necesarias para la programación
curricular adecuando sus objetivos, contenidos y las actividades de enseñanza-aprendizaje al
desarrollo de las competencias

50h

Teleformación

Competencias básicas educativas:
COMPETENCIAS BÁSICAS

PROGRAMACIÓN

CURRICULAR

DE

Objetivos: Proporcionar a los participantes los conocimientos y las herramientas para evaluar las
competencias básicas de los alumnos, midiendo el aprendizaje y el desarrollo en la capacidad de
crear soluciones a problemas reales, partiendo de los intereses de los alumnos, la cercanía a la
realidad y las vivencias de los mismos.

IDIOMAS, ENSEÑANZA DE LENGUAS Y DIMENSIÓN EUROPEA
50h Dimensión europea en los centros educativos: COORDINADOR EUROPEO EN LA

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

ESCUELA

Objetivos: Capacitar a directivos y docentes escolares para coordinar las actividades europeas
e internacionales en el colegio. Presentación del programa ERASMUS +, explicación de sus
novedades y formularios de solicitud.

50h Didáctica de Idiomas: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE IDIOMAS

Teleformación

Objetivos: Sensibilizar a los docentes ante la demanda social de centros bilingües/plurilingües,
ofreciendo a los profesores diferentes medidas para la mejora de los procesos de enseñanzaaprendizaje de idiomas.

50h Desarrollo de competencias bilingües: MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

EN CENTROS BILINGÜES O PLURILINGÜES CON AICLE-CLIL

Objetivos: El objetivo se centra en el conocimiento de esta técnica didáctica y en la profundización
mediante la revisión de materiales creados en diversos centros educativos

50h Organización en los centros educativos: CENTROS PLURILINGÜES

Teleformación

Objetivos: Sensibilizar a los centros ante la demanda social de centros bilingües / plurilingües.

170h Capacitación lingüística en idiomas para la docencia: CURSO PREPARATORIO

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

INGLÉS A2

Objetivos: El objetivo general de este nivel es que los participantes adquieran un nivel básico
de competencia en la expresión y comprensión de la lengua inglesa, tanto en su forma hablada
como escrita, para que sean capaces de utilizarla en situaciones cotidianas como instrumento de
comunicación y poder desenvolverse adecuadamente en situaciones de dificultad básica.

170h Capacitación lingüística en idiomas para la docencia: CURSO PREPARATORIO

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

INGLÉS B1

Objetivos: Los participantes deberán adquirir un nivel medio de competencia en la expresión y
comprensión de la lengua inglesa, tanto en su forma hablada como escrita, para que sea capaz de
utilizarla en situaciones cotidianas como instrumento de comunicación y poder desenvolverse
adecuadamente en situaciones de dificultad media.

170h Capacitación lingüística en idiomas para la docencia: CURSO PREPARATORIO

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

INGLÉS B2

Objetivos: Aquirir un nivel medio-alto de competencia en la expresión y comprensión de la
lengua inglesa, tanto en su forma hablada como escrita, para que sea capaz de utilizarla en
situaciones cotidianas como instrumento de comunicación.

200h Capacitación lingüística en idiomas para la docencia: CURSO PREPARATORIO

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

INGLÉS C1

Objetivos: Adquirir un nivel avanzado de competencia en la expresión y comprensión de la
lengua inglesa, tanto en su forma hablada como escrita, para que sea capaz de utilizarla en
situaciones cotidianas, académicas o profesionales como instrumento de comunicación y poder
desenvolverse adecuadamente en situaciones de dificultad alta.

DIRECCION, ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL CENTRO
EDUCATIVO
30h

Teleformación

Gestion de centros educativos: COACHING

Objetivos: Proporcionar al participante herramientas que le ayuden a identificar cuáles de los
comportamientos relacionados con el coaching puede mejorar y guiarle en la puesta en marcha
de su plan de mejora personal.

SALUD
50h Hábitos saludables en la escuela: NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

Teleformación

Objetivos: Familiarizar a los participantes con la nutrición y la dietética y concienciar de la
importancia de una dieta equilibrada en la salud de los niños.

CONVIVENCIA
50h INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA DOCENCIA

Teleformación

Objetivos: Iniciar a los docentes en el conocimiento del concepto, modelos, instrumentos de
evaluación y tratamiento de la Inteligencia Emocional en el aula.

50h RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA

Teleformación

Objetivos: Formación en las técnicas y procedimientos que permitan la prevención y resolución
de situaciones conflictivas en el aula o en la comunidad educativa.

DIDÁCTICA
50h El proceso de enseñanza y aprendizaje: ANIMACIÓN A LA LECTURA

Teleformación

Objetivos: Proporcionar al participante pautas para estimular el sentido crítico de los alumnos a
través de la lectura, fomentar la tolerancia, el respeto a la diversidad, aumentar los conocimientos
en lengua y literatura de manera lúdica y favorecer la expresión oral y escrita.

70h Creatividad e Innovación: CÓMO REALIZAR PROYECTOS CREATIVOS

Teleformación
CLASES
VIRTUALES

Objetivos: Conocer los pasos del proceso creativo y los procedimientos para incorporar la
creatividad a las actividades del aula y desarrollar la capacidad creativa de los alumnos.

50h Estimulación en la atención temprana: ESTIMULACIÓN DE APRENDIZAJES EN LA

Teleformación

ETAPA INFANTIL

Objetivos: Comprender el concepto de estimulación temprana y conocer qué es y cómo poner en
marcha un programa de estas características.

50h Competencias claves: LECTOESCRITURA

Teleformación

Objetivos: Trabajar de manera teórica y práctica sobre la metodología de la enseñanza de la lectura
y escritura, enfatizando en las propuestas que se derivan de las más recientes investigaciones en
el área de la psicolingüistica.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Educación y Gestión
www.educvirtual.info/eygconcertada
www.escuelascatolicas.es/formacion
91 355 97 99
coordinacioneyg@educavirtual.info
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