Madrid, 3 de diciembre 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10869

FORMACIÓN ON-LINE
ESCUELA EN LÍNEA 2020
Estimados amigos:
Os presentamos una convocatoria de formación “ESCUELA EN LÍNEA 2020”
para dar continuidad al movimiento “Por la innovación Educativa” y a los modelos de
innovación pedagógica generados institucionalmente.
En esta ocasión hemos elaborado el calendario de nuestra Escuela de Verano
en línea para adaptarnos mejor a los ritmos y necesidades de nuestros educadores, y
por ello se ofertan dos convocatorias. En cada convocatoria ofrecemos seis cursos
clave en formato en línea para docentes y equipos directivos de cualquier nivel
educativo, con temáticas renovadas para responder a vuestras demandas actuales y
las necesidades formativas.
Los cursos se desarrollarán a través de la nueva plataforma interactiva de EC
y se tutorizarán por ponentes del programa #profesinnovadores.
Cada curso en línea tiene una duración de 30 horas, y se podrán realizar en
dos convocatorias:
-

1ª desde el 10 de febrero hasta el 20 de marzo
2ª desde el 27 de abril hasta el 5 de junio

Todos los cursos son simultáneos, y cada participante puede gestionar su tiempo
según su criterio, en cualquier momento y desde cualquier lugar (colegio, biblioteca,
hogar…).
1. METODOLOGÍA
Cada curso está programado y tutorizado por un ponente del equipo de tutores
del programa #profesinnovadores, experto en la materia, que atenderá las dudas de
los participantes a través del ordenador, y les guiará a través de su proceso de
aprendizaje. Las dudas técnicas se pueden consultar al Departamento de Innovación
Pedagógica de EC.
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Cada uno de los cursos incluye el acceso a distintos recursos audiovisuales y
experiencias de aprendizaje gamificado, con foros y herramientas de comunicación
avanzada y con contenidos y metodologías activas basados en investigaciones
educativas, directamente relacionados con la actividad educativa, haciendo especial
hincapié en aspectos didácticos y metodológicos.

2. CURSOS
Los cursos que os ofertamos son los siguientes:
Curso 1:

Aprendizaje móvil (Mobile learning)

Curso 2:

Cultura de pensamiento

Curso 3:

Evaluación auténtica

Curso 4:

Paisajes de aprendizaje. Personalización e innovación sostenible

Curso 5:

Espacios educativos, el tercer profesor

Curso 6:

Liderando el cambio y la transformación educativa

Os enviamos en anexo un folleto informativo (Doc. Ref.: EC10870) con más
información sobre los cursos y contenidos de cada uno de ellos.

3. MATRICULACIÓN Y COSTE DE LA FORMACIÓN
El coste de la matrícula de cada curso es de 120€. A los participantes
asalariados les podemos gestionar la matrícula con crédito de formación FUNDAE. La
matriculación definitiva de los participantes se realizará por orden de recepción, y
siempre dentro del plazo de los plazos matrícula que comprende desde hoy hasta:
1ª convocatoria – 10 de enero 2020
2ª convocatoria – 27 marzo 2020
MUY IMPORTANTE: Para obtener la bonificación FUNDAE hay que cumplir
con el 75% de los controles periódicos de seguimiento de aprendizaje y con los
tiempos de conexión en línea de cada participante, que deben de ser también el 75%
de las horas totales del curso (deberéis estar conectados a lo largo de estas semanas
un mínimo de 22,5 horas).
Para la inscripción en el curso se deben cumplimentar los dos formularios en
línea (datos de participante y datos de centro) que se encuentran en
www.escuelascatolicas.es. Además hay que cumplimentar, firmar y sellar por las
personas correspondientes, “los documentos imprescindibles” que encontraréis en la
misma página.
El plazo máximo para poder revocar la matrícula de un participante será hasta
el 7 de enero para la primera convocatoria y el 25 de marzo para la segunda
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convocatoria. Es el tiempo necesario para que la plaza vacante pueda ser ocupada
por la primera persona de la lista de espera.
Se está gestionando el reconocimiento de la actividad por el Ministerio de
Educación y Formación Profesional.
El Departamento de Innovación Pedagógica está a vuestra disposición para
responder a cualquier consulta. Os podéis dirigir a:
C/ Hacienda de Pavones, 5 – 28030 Madrid
Tel. 913288000 - Fax: 913288001
Correo electrónico: mvaldivia@escuelascatolicas.es
Esperamos que esta nueva convocatoria sea de vuestro 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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