ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

(094) TRANSFORMACIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES A
TRAVÉS DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:

Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:

OBJETIVOS:

Organización Escolar
Curso semipresencial
Profesores Técnicos de FP
Maestros
Catedráticos y Profesores de Artes Plásticas y Diseño
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
Catedráticos y Profesores de EEOOII
30
Tendrán prioridad los miembros de equipos directivos.
3
30
9
-Loli García García Asesora del Departamento de Innovación
Pedagógica de Escuelas Católicas. -Mª del Mar Santos González
Directora del CEIP Bartolomé Cossío. Tutor en línea: Charo
Fernández.
-. Promover la innovación educativa a través de la transformación
metodológica.
-. Conocer los paisajes de aprendizaje a tener en cuenta para la
transformación del centro a través de metodologías activas y
participativas.
-. Facilitar a los docentes claves, instrumentos y herramientas
para indagar la identidad educativa y compartir nuevos modos de
acción y gestión.
-. Mostrar estrategias y acciones precisas para que los espacios y
tiempos escolares se conviertan en recursos de acción
pedagógica.
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CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:
LUGAR:

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

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:
EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

-. Los cuatro paisajes de aprendizaje para afrontar los retos de
una educación del siglo XXI. El Proyecto Educativo como base de
toda transformación.
-. Las transformaciones en los ámbitos curricular, metodológico y
de evaluación. El cambio de roles por parte de la comunidad
educativa: alumnos y docentes. Participación de las familias.
-. Modificación de tiempos y espacios del centro. Arquitectura y el
diseño. La innovación educativa a través de las transformaciones
espaciales externas (patio escolar y espacios aledaños al centro
como escenarios de aprendizaje) e internas (aulas, pasillos,
biblioteca...). Aula del futuro.
–. Una experiencia práctica.
Activa y participativa, mediante la combinación de sesiones
presenciales con materiales y actividades para realizar en línea.
CRIF Las Acacias y Aula Virtual del CRIF Las Acacias C/ General
Ricardos, 179 Autobús: Líneas 34 y 35 Metro: Oporto (líneas 5 y
6) Vista Alegre (línea 5) Carabanchel (línea 5) El CRIF no dispone
de aparcamiento propio por lo que aconsejamos acudir al centro
en transporte público, (https://tinyurl.com/AccesoCRIF)
Lunes, 06 Mayo 2019
Lunes, 20 Mayo 2019
Sesiones presenciales:
Lunes, 6 Mayo, de 17:30 a 20:30 horas
Lunes, 13 Mayo, de 17:30 a 20:30 horas
Lunes, 20 Mayo, de 17:30 a 20:30 horas
Desde el Lunes, 01 Abril 2019
hasta el Lunes, 29 Abril 2019
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Felisa Fernández Prada (fernandezprada@educa.madrid.org)
Se tendrán en cuenta los cuestionarios y actividades de la parte
en línea y la asistencia a las sesiones presenciales.
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 por correo electrónico, al asesor responsable, y
antes de la finalización del periodo de inscripción, certificación
actualizada de estar prestando servicio en su centro. (Ver modelo
en la pestaña de "Recursos")
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IMPORTANTE:

- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento de la
actividad.
- Con el fin de compartir y difundir las aplicaciones didácticas
elaboradas por los asistentes a las actividades de formación,
éstas deberán incluir los datos del autor y la licencia "Creative
Commons BY-SA" (Ver condiciones en la pestaña de "Recursos").
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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