Madrid, 4 de junio de 2019

Para:

Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10548

PLAN DE FORMACIÓN TIC
Plazas gratuitas para mejorar la competencia digital
Estimados amigos:

Desde hace meses estamos trabajando para poder ofrecerte el Plan de
Formación TIC “Mejora la competencia docente en tu centro”, en el cual pueden
participar gratuitamente todo el personal de los colegios asociados a Escuelas
Católicas.
En estos momentos abrimos las inscripciones, para que durante el curso
2019-20 puedas beneficiarte de esta formación sobre competencia digital.
Escuelas Católicas ha solicitado un Plan de Formación para el sector de
Educación en concurrencia competitiva ante FUNDAE. Y ha resultado aprobado.
Esta oferta no es formación bonificada con cargo al crédito de tu colegio, por tanto
tampoco tiene costes ni para el participante ni para el centro. Se trata de formación
con cargo al proyecto propio de Escuelas Católicas. Eso hace que esta formación
sea totalmente gratuita.
En esta circular, te enviamos información sobre los cursos, su duración y si
accedes a los enlaces podrás ver los contenidos:
-

Especialista en seguridad en internet (30 horas)
Posicionamiento en buscadores (50 horas)
Transformación digital de la empresa y/o colegio (50 horas)
Perfil y función del gestor de comunidades virtuales de un centro educativo
(80 horas)
Gestión de comunidades virtuales de un centro educativo (100 horas)

Cada participante podrá realizar hasta 2 cursos, que sumen un máximo de
100 horas. La formación tendrá lugar entre octubre de 2019 y junio de 2020.

C/ Hacienda de Pavones, 5
28030 Madrid
Tel.: 91 328 80 00 / 18

www.escuelascatolicas.es

Los cursos se ofrecen en modalidad on line y están minuciosamente
diseñados por el departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas.
Estos cursos son nuevos, están desarrollados por colaboradores habituales de
Escuelas Católicas, con el deseo que respondan de manera integral a las
necesidades e intereses del personal de un centro educativo.
Pueden beneficiarse los miembros de los equipos directivos, docentes y
personal de administración y servicios, tanto si son autónomos como asalariados.
Gran parte del éxito de esta convocatoria se produce gracias a vuestro interés
y el de vuestro personal. ¡No te quedes sin plazas! Compártelo por correo
electrónico con tus profesores.
El periodo de inscripción será desde estos momentos hasta el 30 de junio de
2019.
Para formalizar las preinscripciones, los interesados tienen que rellenar el
formulario.
Para ampliar información, o resolver cualquier duda o consulta, tienes a tu
disposición a Jacobo Lería Hernández, del departamento de Innovación Pedagógica
en el teléfono 91.328.80.00 extensión 233 y el correo electrónico
cursosonlineec@escuelascatolicas.es.

Espero que esta nueva convocatoria formativa sea de tu interés.

Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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