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Desde el Centro de Formación Continua de la Universidad Camilo José Cela, con los
recursos y experiencia de la Facultad de Educación y en concreto desde el área de
Formación Permanente del Profesorado, ponemos a disposición de los Centros Escolares
de la Comunidad de Madrid un plan de formación , en modalidad presencial, dirigida a los
distintos ámbitos de la Comunidad Educativa:

Profesorado
Equipos Directivos
Escuela de Padres

Todos orientados a la consecución de sus objetivos:
ü

Todas las acciones formativas se diseñan a medida en función de las necesidades
específicas de cada proyecto y de las posibilidades de cada centro.

ü

En concreto , para la formación en Metodologías de Aprendizaje se analiza el punto
de partida y llegamos a la implementación en el aula, así como a la preparación de la
documentación requerida en las auditorías internas y externas así como ante
posibles inspecciones del Ministerio de Educación .

ü

Los programas , objetivos , metodologías, calendarios, horarios y perfiles docentes
asignados a cada proyecto se trabajan siempre conjuntamente con los centros
escolares.

ü

Con posibilidad de recibir la formación en sus instalaciones o en las de la
Universidad.

ü

Tenemos la experiencia y la capacidad de gestionar y optimizar sus créditos FUNDAE
para la Formación.

ü

Gestión personalizada a través de consultores expertos en formación corporativa.

ü

Posibilidad de Certificación Universitaria de la Formación.

Profesorado I

 Trabajo por proyectos: Implementación práctica en el aula y justificación
documental para auditorías.
 Aprendizaje cooperativo: Implementación práctica en el aula y
justificación documental para auditorías.
 Rúbricas como herramienta del aprendizaje continuo.
 Inteligencias múltiples.
 Psicomotricidad infantil en el aula.
 Neuroeducación infantil / primaria.
 Crear rúbricas y cómo combinar la rúbrica con la evaluación numérica.
 Desarrollo del lenguaje y lectoescritura infantil.
 Reuniones con padres: herramientas y desarrollo de competencias para
las reuniones.
 Taller MINDFULNESS.
 El cuidado de la voz como herramienta docente.
 Optimización de las herramientas ofimáticas aplicadas al docente.
 Nuevas herramientas para la elaboración de materiales didácticos.
 La evaluación por competencias clave.
 Desarrollo del talento y de la creatividad en el aula para bachiller.
 Diversidad e innovación educativa ESO y bachillerato.
 Metodología Montessori.
 Métodos para la resolución de problemas matemáticos en primaria.
 Apps educativas, MOOCS, rúbricas y unidades didácticas integradas en
las programaciones didácticas.
 Metodología FLIPPED CLASROOM.

Profesorado
II

 Inteligencia emocional para la gestión del aula.
 Altas Capacidades.
 Métodos para potenciar la atención y motivación en el aula.
 Digital resources for the english language classroom.
 Teaching and learning strategies to engage learners.
 Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de segundas lenguas.
 Materiales didácticos en el aula de inglés.
 Creative conversation.
 Motivación, salud y bienestar del docente.
 Cómo afrontar con éxito las reuniones con padres y madres.
 Adolescentes: nuevas tecnologías y convivencia escolar.
 Acoso escolar. Tipos. Factores de riesgo, prevención y actuación.
 RCP y primeros auxilios.
 Talleres de formación del Bachillerato Internacional.
 La comunicación en el aula y con el resto de los docentes.
 Gestión eficiente del tiempo en las clases y en la vida del docente, lo
Urgente y lo Importante.
 Aprender a identificar talentos en el aula.
 El trabajo en equipo en el mundo docente con alumnos y profesores.
 Gestión del conflicto dentro y fuera del aula.
 Creación de contextos de cooperación y su gestión.
 Atención a la diversidad.
 Como implementar la competencia emprendedora en el aula.

Equipos Directivos

 Presentaciones en público a profesores/a padres de alumnos/a alumnos.
 Motivación y Liderazgo, claves para la implementación de nuevas
metodologías de aprendizaje.
 Aprender a ser asertivo.
 Trabajar la empatía.
 Reconocer diferentes tipos de poder.
 Características de un buen líder.
 Reconocer e Identificar el potencial de tu equipo.
 Reconocer que tipo de liderazgo se ejerce.
 Cómo identificar y gestionar el estrés.
 Técnicas comerciales para no comerciales. Cómo proyectar y
comercializar los productos escolares.
 Cómo poner en marcha y potenciar un Departamento de Innovación en
los Centros Educativos.
 MASTER EN DIRECCION DE CENTROS EDUCATIVOS.

Escuela de Padres

 La reunión con el tutor o el profesor.
 Cómo mejorar la comunicación en familia.
 Fomentar la autoestima y crecimiento personal.
 Instaurar con éxito las normas en casa.
 Fomentar en nuestros hijos el pensamiento creativo.
 Técnicas para aumentar una conducta deseada.
 Consejos para comprender y ayudar a nuestros hijos.
 Fomentar hábitos positivos.
 Hábitos de estudio correctos y eficaces.

