Madrid, 9 de junio de 2020

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC11243

PLAN DE FORMACIÓN TIC INTERSECTORIAL – ESPECIAL COVID-19
Plazas gratuitas para docentes, equipos directivos y familias
Estimados amigos:
En estos momentos tan especiales, Escuelas Católicas ha solicitado un Plan
de Formación Intersectorial TIC en concurrencia competitiva ante FUNDAE, y nos
alegra compartir que ha resultado aprobado. Por tanto, podemos ofrecer un gran
número de plazas gratuitas para todo el personal y familias de los colegios
asociados a Escuelas Católicas, para trabajadores de cualquier sector y personas en
situación de desempleo.
Esta oferta no es formación bonificada con cargo al crédito de vuestros
centros, ni tampoco tiene costes ni para el participante ni para el centro. Se trata de
formación con cargo al proyecto propio de Escuelas Católicas (Doc. Ref.: EC11244).
Esta propuesta formativa intersectorial TIC se compone de los siguientes
cursos:
o Comercio electrónico (40 horas).
o Perfil y funciones del gestor de comunidades virtuales (80 horas).
o Marketing y reputación on-line: Comunidades virtuales (180 horas).
o Metodología de gestión y desarrollo de proyectos de software con Scrum (16
horas).
o Creación de contenidos y recursos didácticos en internet (MOODLE) (90
horas).
En el siguiente enlace podéis ampliar información sobre el contenido de los
cursos y su forma de matriculación. El periodo de inscripción ya está abierto y se
prolonga hasta el 30 de junio de 2020. La formación tendrá lugar entre junio y
diciembre de 2020.
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Os invitamos a hacer extensible esta formación a las familias que forman
parte de vuestras comunidades educativas. Si lo consideráis oportuno, podéis
compartirlo por correo electrónico con ellos.
Para ampliar información, o resolver cualquier duda o consulta, tenéis a
vuestra disposición al Departamento de Innovación Pedagógica en el teléfono
91.328.80.00,
extensión
233,
y
en
el
correo
electrónico
cursosonlineec@escuelascatolicas.es (a la atención de Jacobo Lería).

Espero que esta nueva convocatoria formativa 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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