ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2016-2017

090. FTC18CM17. COLORIMETRÍA [ RM ]
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:

Formación Profesional
Actividad institucional
Profesores Técnicos de FP
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
3
1. Profesores destinatarios de la familia TRANSPORTE Y
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, de las especialidades
111 Organización y procesos de mantenimiento de vehículos
209 Mantenimiento de vehículos

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

CONTENIDOS:

2. Los participantes deben conocer y aceptar las instrucciones
específicas de participación de los cursos del Programa Forteco,
según se indican en el Plan de Formación del Profesorado de FP
2017.
1 crédito
25
16
BASF COATINGS, S.A.
Objetivo general: favorecer e impulsar la transmisión de
conocimientos entre la industria del sector de Automoción y el
profesorado de los Centros de Formación Profesional, en
particular de la familia profesional Transporte y Mantenimiento de
Vehículos.
Objetivos específicos: actualización del profesorado en los
contenidos relacionados para este curso.
Conocimiento profundo del color y física del color, especialmente
de
cara a mejoras de proceso de búsqueda de color. Información
amplia acerca de la influencia de los pigmentos y de la fisiología
del color
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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:

Exposición de contenidos, con ayuda de recursos multimedia.
Planteamiento y realización, si procede, de actividades prácticas.
BASF Coatings, S.A. C/ Cristobal Colón s/n Pol. Industrial El
Henares 19004 Guadalajara
Lunes, 24 Julio 2017
Martes, 25 Julio 2017
24 y 25 de julio de 2017 de 09:00 a 17:00 horas
Desde el Lunes, 24 Abril 2017
hasta el Lunes, 15 Mayo 2017
Según se expresa en las instrucciones de la convocatoria del Plan
de Formación del profesorado de especialidades de Formación
Profesional 2017.
Mª Belén Carrasco Mascaraque
Según se expresa en las instrucciones de la convocatoria del Plan
de Formación del profesorado de especialidades de Formación
Profesional 2017, para considerar el aprovechamiento de la
actividad será necesario:
• Valoración del ponente sobre el seguimiento de la actividad
• La actividad didáctica será valorada como condición necesaria
para la certificación
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.
• Los centros concertados deberán remitir el acuerdo de
departamento, una vez impreso, con firma y sello, al CRIF “Las
Acacias” al número de fax: 91 525 58 88.
• Los profesores interinos admitidos en un curso, deberán
cumplimentar y entregar al director del mismo, una certificación
actualizada de estar prestando servicio en su centro. (Ver modelo
"Certificado del Director 16-17" en la pestaña "Recursos"). El
plazo para ello será el de la duración del curso.
•Las actividades didácticas de los participantes podrán ser
divulgadas en los medios propios de la Biblioteca Virtual de
EducaMadrid con licencia Creative Commons CC-BY-SA. Más
información en
http://es.creativecommons.org/blog/licencias/
http://formacion.educalab.es/mod/imscp/view.php?id=14762
• 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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