ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

(129) FORMACIÓN EN HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
DIRECTIVA
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

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

CONTENIDOS:

Organización Escolar
Curso semipresencial
Maestros
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
25
Maestros y Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
de la Comunidad de Madrid.
Tendrán prioridad los miembros de un equipo directivo, jefes de
departamento, coordinadores de equipos docentes, coordinadores
TIC o coordinadores del programa bilingüe.
4.2
42
21
José Aguilar López Socio director de Mindvalue. Vicepresidente
de la Asociación Internacional de Estudios de Management.
1. Dotar a responsables de centros educativos de las
competencias y de las herramientas para mejorar la proyección de
la labor del centro en la propia comunidad educativa y en su
entorno.
1. El valor de la comunicación en un centro educativo.
2. Beneficios de una política de comunicación para el centro.
3. La comunicación como política y como competencia.
4. Comunicación interna.
5. Comunicación externa.
6. Comunicación de crisis.
7. La comunicación como competencia.
8. Elaboración de un plan de comunicación.
9. Validación del plan de comunicación.
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METODOLOGÍA:

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

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

Tanto la parte presencial como la no presencial tendrá un carácter
participativo y de trabajo individual y por equipos.
Cada contenido que se transmita en esas sesiones será discutido
y adaptado por los participantes, de acuerdos con las
experiencias de cada uno y con las necesidades que identifiquen
en sus respectivos centros.
En el aula se facilitarán las herramientas para que todos acaben
con un plan de comunicación interna y externa completo, realista
y adaptado a las características propias de su centro.
Escuela de Organización Industrial. Avda. Gregorio del Amo, 6.
Ciudad Universitaria Metro Metropolitano
Martes, 30 Octubre 2018
Martes, 11 Diciembre 2018
Fechas de las sesiones presenciales:
30 de octubre; 6, 13, 20 y 27 de noviembre y 4 y 11 de diciembre
de 2018.
Martes de 17.30 a 20:30 h.
Desde el Lunes, 24 Septiembre 2018
hasta el Martes, 23 Octubre 2018
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Ana Isabel Menéndez Hurtado
(amenendezhurtado@educa.madrid.org)
Elaboración del Plan de comunicación del centro.
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 del ámbito de la
Comunidad de Madrid.
- Los profesores interinos deberán enviar por correo electrónico, al
asesor responsable (amenendezhurtado@educa.madrid.org), 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")
- 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").
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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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