ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2018-2019

(091) HERRAMIENTAS TIC PARA EQUIPOS DIRECTIVOS
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
Nº DE HORAS
PRESENCIALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

Organización Escolar
Curso
Maestros
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
30
Ser miembro del equipo directivo de un centro educativo público
de la Comunidad de Madrid
1.2
12
12
Jorge Castellanos Vega. Colaborador del Servicio de Inspección
Educativa Lucio Vigara Hernández, ATD Subdirección General
de Programas de Innovación.
1. Favorecer la coordinación del Equipo Directivo y propiciar la
participación docente mediante herramientas de trabajo
cooperativo.
2. Mejorar la gestión de la documentación,su digitalización y
consulta.
3. Utilizar herramientas que faciliten la comunicación y
presentación de proyectos al claustro.
4. Gestionar, de forma ordenada, la participación de las familias
en el centro escolar y mejorar la comunicación con ellas a través
de distintas herramientas.
5. Conocer los nuevos recursos y la protección legal que ofrece
Educamadrid.
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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:

- Herramientas de coordinación: Trello y Padlet y similares.
- Herramientas de participación: Formularios Google,LimeSurvey
en Educamadrid, etc.
- Herramientas de comunicación: Prezi y similares.
- Herramientas de Educamadrid para la función directiva: Cloud,
Mediateca, Web de centro, etc.
La metodología será lo más activa y práctica posible. Todo el
curso estará enfocado al trabajo real en centro educativo,
ofreciendo soluciones efectivas a la problemática habitual de los
equipos directivos.
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)
Miércoles, 06 Febrero 2019
Miércoles, 27 Febrero 2019
6, 13, 20 y 27 de febrero 2019, miércoles, de 17:30 a 20:30 horas.
Desde el Lunes, 14 Enero 2019
hasta el Domingo, 03 Febrero 2019
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)
La evaluación se realizará mediante la observación directa y el
análisis de los diferentes productos elaborados.
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
(aurora.lazaro1@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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