ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2017-2018

(046)-PROYECTOS ETWINNING: INNOVACIÓN Y
COLABORACIÓN
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Institucional
Curso
Maestros
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
30
Maestros y Catedráticos y profesores de Educación Secundaria
1 crédito
10
10
Sonia Ruiz García: Colegio Internacional Eurovillas y embajadora
Etwinning.  Almudena Montero Revilla: Profesora en el CPPE
La Quinta y embajadora Etwinning.
1. Conocer el potencial de eTwinning como comunidad de
aprendizaje para desarrollar proyectos de colaboración a través
de Internet entre centros escolares europeos.
2. Mostrar de manera sencilla las posibles sinergias para el
desarrollo de proyectos conjuntos.
3. Ayudar a potenciar la internacionalización de los centros.
4 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías y la integración de
los proyectos eTwinning en el currículum.
1. Funcionamiento del portal eTwinning y acceso a la plataforma
de los asistentes.
2. Herramientas disponibles en la plataforma eTwinning Live para
la búsqueda de centros educativos europeos.
3. Planificación, evaluación e integración de un proyecto
eTwinning en el currículum.
4. Ejemplos de proyectos de la Comunidad de Madrid
galardonados con Sellos de Calidad y/o Premios eTwinning.
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METODOLOGÍA:

La metodología será activa y participativa en forma de taller.
Se ruega traer un dispositivo electrónico.

LUGAR:

INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:
PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

CRIF Las Acacias Calle Gral. Ricardos, 179, 28025 Madrid
Teléfono: 915 25 18 93 Buses: 34 y 35 Metro: Oporto (Líneas 5
y 6) y Vistalegre (Línea 5)CRIF Las Acacias Calle Gral. Ricardos,
179, 28025 Madrid Teléfono: 915 25 18 93 Buses: 34 y 35
Metro: Oporto (Líneas 5 y 6) y Vistalegre (Línea 5)
Martes, 23 Enero 2018
Martes, 30 Enero 2018
23, 25 y 30 enero 2018
Martes 23: de 17:00 a 20:00, jueves 25 y martes 30 de 17:00 a
20:30.
Desde el Lunes, 11 Diciembre 2017
hasta el Jueves, 11 Enero 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Aurora Lázaro Nonay (aurora.lazaro1@educa.madrid.org)
Actividad a realizar como producto final del curso que los
ponentes especificarán en la primera sesión.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
• Actividad dirigida a profesores en activo y a los integrantes de
las listas de aspirantes a interinidad del ámbito de la Comunidad
de Madrid.
• Los profesores interinos en activo y los de centros privados y
concertados admitidos en el curso deberán cumplimentar y enviar
a la asesora encargada del curso una certificación actualizada de
estar prestando servicio en su centro. (Ver modelo "Certificado del
Director 17-18" en la pestaña "Recursos") al menos 2 días antes
del comienzo de la actividad.
• Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de
formación se recomienda incluir los datos del autor y la licencia
“Creative Commons by-sa” (Ver condiciones en la pestaña de
“Recursos”).
• Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento. Las
notificaciones oficiales se enviarán a dicha cuenta de correo.
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IMPORTANTE:

Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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