ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

(114) SSC03CM18. VISUAL THINKING
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

Formación Profesional
Curso
Profesores Técnicos de FP
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
30
Pertenecer a las siguientes especialidades
108 INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA
225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2
20
20
Rocío Copete Peris. Terapeúta Ocupacional, Educadora Social,
Profesora de Intervención Sociocomunitaria, Especialista en
Pensamiento Visual y Mapas Mentales.
- Conocer los elementos y formatos que componen el Visual
Thinkig
- Analizar otras metodologías activas de exposición de contenidos
en el Aula.
- Comunicar de manera más eficiente.
- Representar información para incrementar la comprensión, del
alumnado.
- Qué es el pensamiento visual o Visual Thinking.
- Utilidades para el Aula del pensamiento visual.
- Realización de presentaciones y unidades didácticas a través del
Visual Thinking.
- Cómo fomentar el pensamiento visual al alumanado de los
Ciclos Formativos de la Familia Profesional de SSCC.
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METODOLOGÍA:

a metodología utilizada será eminentemente práctica, donde cada
participante, pondrá en práctica desde el primer día, los
contenidos tratados.
Se trabajarán casos prácticos, con contenidos de distintos
Módulos de la Familia Profesional de SSCC.
No es necesario, saber dibujar, para poder realizar el curso. Se
trata de plasmar de forma gráfica el pensamiento y conocimientos
de una materia, siguiendo las fases y etapas del Pensamiento
Visual.

LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:

IES PRÍNCIPE FELIPE Calle de Finisterre, 60, 28029 Madrid
Lunes, 29 Octubre 2018
Miércoles, 14 Noviembre 2018
29 de Octubre, 5,7,12, y 14 de Noviembre. ( Lunes y Miércoles)
de 16,00 a 20,00 horas.
Desde el Lunes, 03 Septiembre 2018
hasta el Jueves, 18 Octubre 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Nuria Jimeno Llanes (nuria.jimeno@educa.madrid.org)
Según se expresa en las instrucciones de la convocatoria del Plan
de Formación del profesorado de especialidades de Formación
Profesional 2018, para considerar el aprovechamiento de la
actividad será necesario:

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:

OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

• Valoración del ponente sobre el seguimiento de la actividad
• Realización de un trabajo práctico. En la primera sesión se
explicará pormenorizadamente en qué consistirá la evaluación.
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 y de centros concertados y privados
deberán enviar al correo electrónico del asesor responsable
(email@educa.madrid.org) y antes de finalizar el periodo de
inscripción , certificación actualizada de estar prestando servicio
en su centro (ver modelo en pestaña de recursos).
• Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento.
• Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas más
destacadas elaboradas por los asistentes a las actividades de
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formación, se recomienda incluir los datos de autor y la licencia
"Creative Commons by-sa" (Ver condiciones en la pestaña de
"Recursos").
• Las notificaciones oficiales se enviarán a la cuenta de correo de
EducaMadrid
Cumplimentar si se considera relevante o el curso incluye alguna
característica que se sale de lo estándar o de lo establecido en el
Decreto 120/2017
[Relativas a número de asistentes, prioridad de esta formación,
necesidades de equipamientos, número de ponentes,
fechas-horario, etc.]
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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