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UGT apuesta por la Formación de los docentes

Organizando
acciones
formativas
en los centros
educativos.

Ofertando cursos
de formación
que demandan
el profesorado y
los centros
educativos,
tanto presenciales
como en línea.

El Sector de Enseñanza amplía su
oferta formativa con una nueva
programación de cursos que se
desarrollará a lo largo del segundo
semestre de 2019. Los cursos, que
están pendientes de reconocimiento
por parte del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
(MECD), abarcan una amplia
variedad de ámbitos, como las TIC’s
en el aula; la creación de contenidos
ditales, mobile learning y gamificación; la metodología CLIL; la preven-

Adaptando
la formación
que se imparte
a las necesidades
del profesorado
y los centros
educativos

ción de drogodependencias en el
aula; inglés; cursos de español
como lengua extranjera, o la Acción
Educativa Española en el exterior.
Esta oferta formativa dará comienzo
con el curso presencial que FeSPUGT celebra cada año en el marco
del Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro (Ciudad Real),
que tendrá lugar entre el 21 y el 23
de julio bajo el título 'Teatro breve:
un viaje desde el Siglo de Oro '.

Formación presencial y en línea
Equipos
docentes

Equipos
directivos

Equipos
de orientación

Inspección

Oferta de cursos presenciales y en línea
Enseñanza
Nº Horas

Créditos

Modalidad

Fecha

HISTORIA DEL TEATRO: TEATRO BREVE, UN
VIAJE DESDE EL SIGLO DE ORO

20

**

PRESENCIAL

21/07/2019 -23/07/2019

240

240

300

CURSO DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA: El español en el mundo

20

**

PRESENCIAL

95

125

150

LAS TICs EN EDUCACIÓN

20

**

PRESENCIAL

95

125

150

INGLÉS

100

**

ONLINE

02/10/2019 -11/12/2019

120

*

250

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES,
MOBILE LEARNING, GAMIFICACIÓN (*)

90

**

ONLINE

03/10/2019 -05/12/2019

110

*

225

CURSO DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA: Enseñando el español por el
mundo.

20

**

PRESENCIAL

04/10/2019 -06/10/2019

95

125

150

METODOLOGÍA CLIL EN EL AULA

50

**

ONLINE

07/10/2019 -10/11/2019

40

40

80

20

**

PRESENCIAL

95

150

210

20

**

PRESENCIAL

95

125

150

50

**

ONLINE

60

*

125

Denominación

LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL
EXTERIOR: personal docente y asesores en el
exterior
CURSO DE ESPAÑOL COMO LENGUA
EXTRANJERA: Proyectando el español por el
mundo.
PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS EN
EL AULA

20/09/2019 -22/09/2019
27/09/2019 -29/09/2019

18/10/2019 -20/10/2019
08/11/2019 -10/11/2019
11/11/2019 -15/12/2019
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Precio
Precio
Afiliado
No
menos de
Afiliado
6 meses

Precio
Afiliado

(*) Pendiente de valoración
(**) A efectos del reconocimiento de complementos retributivos al profesorado, vinculados a la realización de la formación, se considerará
la siguiente equivalencia: un crédito de formación es igual a diez horas de formación.
Debes contactar con la Consejería de Educación de tu comunidad autónoma para comprobar si la homologación del Ministerio de Educación
y Formación Profesional tiene reconocimiento en la mencionada Consejería a efectos de sexenios, concursos, oposiciones, etc.
(***) Resolución Pendiente

3

El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT
apuesta por una formación continua
del profesorado que le permita adaptarse
a las nuevas realidades en el aula.
UGT exigirá una formación que atienda
las demandas de los equipos docentes,
directivos, de orientación e inspección
como desarrollo profesional y personal
y que revierta en la mejora de la educación.
Nuestro Sindicato exigirá la recuperación
de la inversión educativa y de los recortes
que también han afectado a la formación
de los docentes.

www.fespugt.es

