
CURSOS PARA PERSONAL EN ACTIVO Y DESEMPLEADOS, HOMOLOGADOS POR 
LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, VÁLIDOS PARA SEXENIOS Y 
OPOSICIONES EN TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

105 horas, 4,2 ECTS. Del 10 de marzo al 28 de abril 2020. 

Contenidos: ABP es una estrategia de enseñanza basada en el alumnado como 
protagonista de su propio aprendizaje. En este metodología, el aprendizaje de 
conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición de habilidades y 
actitudes. Es importante comprender que es una metodología y no una estrategia 
instruccional. Es considerado, además, una estrategia de aprendizaje, en la cual 
los estudiantes se enfrentan a un proyecto que deben desarrollar. Se basa en la 
necesidad de cambiar el paradigma del proceso de aprendizaje, que se 
desarrolla sin saber por qué y para qué o su necesidad en la vida, a un 
aprendizaje con sentido. 

NEUROEDUCACIÓN EN LAS AULAS: CÓMO DESPERTAR LA EMOCIÓN POR APRENDER 

105 horas, 4,2 ECTS. Del 10 de marzo al 28 de abril 2020. 

Contenidos: Conocer la neurociencia y sus implicaciones en la educación se ha 
convertido en una prioridad para quienes apuestan por la innovación educativa. 
Si la educación quiere avanzar hacia modelos de aprendizaje que tengan en 

consideración los avances científicos aportados por la neurociencia es inevitable 

un enfoque interdisciplinar (neurociencia-educación) a la hora de diseñar 

cualquier estrategia educativa o proyecto de intervención en un centro de 

enseñanza. 

Los cuatro módulos en los que se divide este curso exploran los factores 
neuropsicológicos que influyen en el aula, como los emocionales y 
motivacionales, ofreciéndole al alumno, contenidos teórico-prácticos, recursos 
audiovisuales, recomendaciones educativas y buenas prácticas indispensables 
para que sea capaz de diseñar sus propias estrategias neuroeducativas y 
aplicarlas de forma eficiente en un contexto real de enseñanza y aprendizaje. 

SOMOS COMO SOMOS 

30 horas, 1,2 ECTS. Del 10 de marzo al 8 de abril 2020. 

Contenidos: El curso está organizado en dos grandes bloques conceptuales, 
cada uno de los cuales está a su vez subdividido en tres unidades de trabajo. El 
primer gran bloque de contenidos está orientado a proporcionar las claves 
teóricas fundamentales vinculadas a la diversidad sexual e identidades de 
género. El segundo bloque se centra en las consecuencias que tiene la 
LGBT+fobia en el sistema educativo proporcionando claves de acción para la 
intervención en centros educativos. 

https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/134
https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/133
https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/135


FLIPPED CLASSROOM 

105 horas, 4,2 ECTS. Del 29 de abril al 17 de junio 2020. 

Contenidos: Flipped Classroom o aula invertida es un modelo pedagógico que 
plantea la necesidad de transferir parte del proceso de enseñanza y aprendizaje 
fuera del aula con el fin de utilizar el tiempo de clase para el desarrollo de 
procesos cognitivos de mayor complejidad, que favorezcan el aprendizaje 
significativo. La implementación de este modelo se ha visto favorecida por las 
potencialidades que la Web 2.0 ofrece para la búsqueda, creación, publicación y 
sistematización de los recursos a través de internet, abriendo así las 
posibilidades para el proceso de enseñanza-aprendizaje y alterando los roles 
tradicionales que docentes y estudiantes poseen. 

M-LEARNING: UNA NUEVA FORMA DE APRENDIZAJE BASADA EN DISPOSITIVOS
MÓVILES 

105 horas, 4,2 ECTS. Del 29 de abril al 17 de junio 2020. 

Contenidos: Es un curso especialmente práctico, en el que se trata de iniciar en 
el descubrimiento y manejo de diferentes aplicaciones móviles que se podrán 
utilizar en las diferentes clases docentes. Se van a establecer 3 bloques de 
conocimientos, dónde se comenzará aprendiendo las bases teóricas del mobile 
learning y realidad aumentada, continuando con la implementación de este 
cambio metodológico dentro de nuestra aula, para seguir con el aprendizaje de 
herramientas concretas y realización de tareas que consoliden este aprendizaje. 

DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO EN EL ÁMBITO 
EDUCATIVO 

50 horas, 2 ECTS. Del 29 de abril al 7 de junio 2020. 

Contenidos: Construir en el profesorado un conocimiento activo desde una 
perspectiva completa y real de los diferentes tipos de diversidad. Desarrollar en 
el profesorado habilidades de atención e intervención que fomenten la 
comprensión de la diversidad como un factor de enriquecimiento. Formar al 
profesorado en la prevención y detección de acoso, sexismo y fobias vinculadas 
a la diversidad. 

Si deseas ampliar la información y/o acceder a la inscripción pincha sobre cada 

curso. 

REDES SOCIALES EN LA ENSEÑANZA 

105 horas, 4,2 ECTS. Del 29 de abril al 17 de junio 2020. 

Contenidos: En este curso se establecen los siguientes objetivos: Aprender a 
conocer las redes sociales como manifestación del modo de socialización 
telemático. Aprender a realizar análisis de diversas aristas de la comunicación 
en redes, aplicadas a la educación. Aprender a elaborar proyectos educativos 
que incorporen a las redes sociales como espacios genuinos para el aprendizaje 
y la enseñanza. Aprender los contenidos generales de las redes sociales más 
populares. Adquirir nociones sobre cómo pensar las redes sociales en clave 
educativa. Aprender a crear nuestras propias redes sociales o utilizar las 
existentes, para el ámbito educativo, trabajos colaborativos aplicados a la 
educación. 

https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/136
https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/138
https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/137
https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/131


enseñanza
Ponte en contacto:
Almería: 950 18 49 25
Cádiz: 956 29 71 88
Córdoba: 957 22 13 78
Granada: 958 20 94 24

Huelva: 636 20 60 79
Jaén: 953 21 79 65

Málaga: 952 36 14 78
Sevilla: 681 13 79 85

exclusivos para afiliados y afiliadas a CC.OO. 
(funcionarios/as docentes, interinos/as y opositores/as)

Organiza: Universidad de Córdoba.
Para afiliados y afiliadas de CC.OO. será necesario 
remitir certificado de afiliación a Comisiones Obreras 
a la direción de e-mail: formacion.fundecor@uco.es

Homologados y baremables en procesos selectivos 
(oposiciones docentes ), concurso de traslados, sexenios... 

Gamificación y nuevas tecnologías 
en el aula.
Fecha de realización: Del 22 de junio al 5 de julio 
de 2020.
https://www.fundecor.es/index.php/gamificacion-nuevas-tecnolo-
gias-aula

El uso de Internet como herramienta 
didáctica.
Fecha de realización: Del 11 al 24 de mayo de 2020.
https://www.fundecor.es/index.php/el-uso-de-internet-como-herramien-
ta-didactica

Atención a la diversidad en los centros 
educativos.
Fecha de realización: Del 27 de abril al 10 de mayo 
de 2020.
https://www.fundecor.es/index.php/atencion-a-la-diversidad-en-los-cen-
tros-educativos

100 horas -  75 euros.

formacion.fundecor@uco.es
https://www.fundecor.es/index.php/gamificacion-nuevas-tecnologias-aula
https://www.fundecor.es/index.php/gamificacion-nuevas-tecnologias-aula
https://www.fundecor.es/index.php/el-uso-de-internet-como-herramienta-didactica
https://www.fundecor.es/index.php/el-uso-de-internet-como-herramienta-didactica
https://www.fundecor.es/index.php/atencion-a-la-diversidad-en-los-centros-educativos
https://www.fundecor.es/index.php/atencion-a-la-diversidad-en-los-centros-educativos


enseñanza

Prevención de riesgos laborales, 
actualización en materia de 
seguridad y salud en el trabajo

Contacto con nuestros  Sindicatos Provinciales

Almería: 950 18 49 25
Cádiz: 956 29 71 88
Córdoba: 957 22 13 78
Granada: 958 20 94 24

Huelva: 636 20 60 79
Jaén: 953 21 79 65
Málaga : 952 36 14 78
Sevilla : 681 13 79 85

curso de 
formación

Organiza: 
Universidad de Córdoba

Curso destinado a PAS laboral y 
PAS funcionario de Universidad, 

homologados por la Universidad de 
Córdoba, a través de FUNDECOR. 

También son válidos para docentes, 
opositores/as e interinos/as.

Fecha de realización: del 2 al 22 
de marzo de 2020

(Inscripción hasta el 1 de marzo de 2020)

Para inscribirte: 
https://fundecor.es/index.php/prl-actualizacion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo

Para afiliados y afiliadas de CC.OO, 
será necesario remitir certificado 

de afiliación a Comisiones 
Obreras a la dirección de e-mail: 

formación.fundecor@uco.es

M o d a l i d a d  O n l i n e .  1 0 0  h o r a s  /  7 5  e u r o s

on 

line

https://fundecor.es/index.php/prl-actualizacion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://fundecor.es/index.php/prl-actualizacion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://fundecor.es/index.php/prl-actualizacion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
https://fundecor.es/index.php/prl-actualizacion-seguridad-y-salud-en-el-trabajo


FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE CÁDIZ (FUECA) 

La oferta formativa se repite cada mes y la inscripción estará abierta permanentemente desde 

noviembre de 2019 hasta junio de 2020. 

Puedes encontrar los enlaces a los diferentes cursos en el cartel de la página siguiente 

(pulsando en la imagen o título de cada uno de ellos) o haciendo clic sobre el listado de cursos 

que encontrarás a continuación: 

Nuevos instrumentos de evaluación: rúbrica, diana y portfolio 

Conocimiento básico en el uso de la herramienta exeLearning 

Aprendizaje basado en proyectos (ABP) 

La tutoría virtual en el entorno Moodle 

Webquests, blog, redes sociales en el aula 

Las Dificultades de Aprendizaje en Primaria. Estrategias y Programas 

Las Dificultades de Aprendizaje en Secundaria. Estrategias y Programas 

Prevención y resolución de conflictos en los centros docentes 

Relaciones Interpersonales y Modificación de Conducta en el Aula 

Nuevas tecnologías y educación. Aplicaciones para trabajar e innovar en el aula 

Metodologías Activas e Innovadoras en el Aula. El Aprendizaje Cooperativo 

Atención a la Diversidad del Curriculum en Educación Primaria 

Atención a la Diversidad del Curriculum en Educación Secundaria 

Curriculum y Programación Didáctica 

Flipped Classroom y educación de las inteligencias múltiples 

https://formacion.fueca.es/?curso=acp19496_nuevos-instrumentos-de-evaluacion-rubrica-diana-y-portfolio%0D%0D
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19496_nuevos-instrumentos-de-evaluacion-rubrica-diana-y-portfolio%0D%0D
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19497_conocimiento-basico-en-el-uso-de-la-herramienta-exelearning
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19497_conocimiento-basico-en-el-uso-de-la-herramienta-exelearning
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19498_aprendizaje-basado-en-proyectos-abp
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19498_aprendizaje-basado-en-proyectos-abp
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19499_la-tutoria-virtual-en-el-entorno-moodle
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19499_la-tutoria-virtual-en-el-entorno-moodle
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19500_webquests-blog-redes-sociales-en-el-aula
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19500_webquests-blog-redes-sociales-en-el-aula
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19501_las-dificultades-de-aprendizaje-en-primaria-estrategias-y-programas
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19501_las-dificultades-de-aprendizaje-en-primaria-estrategias-y-programas
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19502_las-dificultades-de-aprendizaje-en-secundaria-estrategias-y-programas
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19502_las-dificultades-de-aprendizaje-en-secundaria-estrategias-y-programas
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19503_prevencion-y-resolucion-de-conflictos-en-los-centros-docentes
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19503_prevencion-y-resolucion-de-conflictos-en-los-centros-docentes
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19505_relaciones-interpersonales-y-modificacion-de-conducta-en-el-aula
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19505_relaciones-interpersonales-y-modificacion-de-conducta-en-el-aula
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19507_nuevas-tecnologias-y-educacion-aplicaciones-para-trabajar-e-innovar-en-el-aula
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19507_nuevas-tecnologias-y-educacion-aplicaciones-para-trabajar-e-innovar-en-el-aula
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19508_metodologias-activas-e-innovadoras-en-el-aula-el-aprendizaje-cooperativo
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19508_metodologias-activas-e-innovadoras-en-el-aula-el-aprendizaje-cooperativo
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19510_atencion-a-la-diversidad-del-curriculum-en-educacion-primaria
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19510_atencion-a-la-diversidad-del-curriculum-en-educacion-primaria
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19511_atencion-a-la-diversidad-del-curriculum-en-educacion-secundaria
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19511_atencion-a-la-diversidad-del-curriculum-en-educacion-secundaria
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19512_curriculum-y-programacion-didactica
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19512_curriculum-y-programacion-didactica
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19513_flipped-classroom-y-educacion-de-las-inteligencias-multiples
https://formacion.fueca.es/?curso=acp19513_flipped-classroom-y-educacion-de-las-inteligencias-multiples
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baremables por la Universidad de Cádiz para oposiciones docentes
2019-2020

Nuevos instrumentos de 
evaluación: rúbrica, diana y 
portfolio (60 horas).

Conocimiento básico en 
el uso de la herramienta 
exeLearning (60 horas).

Aprendizaje basado en 
proyectos (ABP) (60 horas).

La oferta formativa se repite cada mes y está 
abierto el plazo de matrícula en todo momento

Los cursos estarán disponibles desde noviembre 
de 2019 a junio de 2020
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La tutoría virtual en el entorno 
Moodle (60 horas).

Webquests, blog, redes 
sociales en el aula (60 horas).

Currículum y Programación 
Didáctica (100 horas).

Las dificultades de aprendizaje 
en Primaria. Estrategias y 
Programas (120 horas).

Las Dificultades de Aprendizaje 
en Secundaria. Estrategias y 
Programas (120 horas).

Prevención y resolución de 
conflictos en los centros 
docentes (100 horas).

Relaciones Interpersonales y 
Modificación de Conducta en 
el Aula (100 horas).

Atención a la Diversidad del 
Curriculum en Educación 
Primaria (100 horas).

Atención a la Diversidad del 
Curriculum en Educación 
Secundaria (100 horas).

Flipped Classroom y educación 
de las inteligencias múltiples 
(60 horas).

Metodologías Activas e Innova-
doras en el Aula. El Aprendizaje 
Cooperativo (100 horas).

Nuevas tecnologías y 
educación. Aplicaciones para 
trabajar e innovar en el aula (80 
horas).

apúntate
y fórmate
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