
 
Nº TÍTULO 

(Indicar en el pago  
solo el nº del curso) 

 

Ponente DURACIÓN 
plazas

 

INICIO/FIN PRESENCIAL 
o 

plataforma 

PRECIOS 

1 La educación emocional como 
factor de mejora de la 
convivencia y el rendimiento 
educativo 

Cristóbal 
Calderón 

20 horas 
 
15-30  
personas 

Ed 1: 22 de febrero – 24 de 
marzo de 2022 
Ed 2: 20 de septiembre-20 
octubre de 2022 
martes y jueves de 16:30 a 
18:30 

ZOOM 
 

No afiliados/as 
80€ 

 
Afiliación 

40€ 

2 Alfabetización Emocional con 
el Método “En Sus Zapatos: 
Un Espacio de Empatía Activa” 
 

 
En sus 
zapatos 

10 horas 
15 
personas 

3 marzo– 31 marzo de 2022 
Jueves de 17h a 19h 

 
ZOOM 

 

No afiliados/as 
40€ 

Afiliación 
20€ 

3 Defensa de la programación  
UD musicales 

Fernando 
Cabañas 

20h 
mínimo 
15 
personas 

2 de marzo- 27 de abril 
Miércoles de 9 a 13h 

ZOOM 
 

No afiliados/as 
80€ 

 
Afiliación 

40€ 
4 

Identificación, atención y 
modelo educativo adecuado a 
las características del 
alumnado con altas 
capacidades. Enfoques 
metodológicos 
interdisciplinares 

Fátima 
Martí 
Cardenal 

Silvia 
Sánchez 

 

 
10h  
 
25 
personas 

1ª ed: 8 de marzo / 5 de abril  

5 Martes de 18 a 20h 

2ª ed: 20 de septiembre / 26 de 
octubre  

Martes de 18 a 20h 

ZOOM 
 

No afiliados/as 
40€ 

 
Afiliación 

20€ 



5 Formación parkour Alberto 
Gómez 
Tribello 
 

10h 
25 
personas 

4 y 5 de marzo La nave 
parkour 

16h-21h 10h-15h 

PRESENCIAL 
La nave 
parkour 
Calle de 

San Toribio 
10,  

 
 

No afiliados/as 
40€ 

Afiliación 
20€ 

 
Colegiados en 
COPLEF 20€ 

6 Alimentación nutritiva, 
saludable y sostenible  

 

Asociación 
Garúa 

10h 
25 plazas 

21 al 30 marzo 
Lunes y miércoles 
de 17h a 19:30h 

PRESENCIAL 
C/Marqués 
de Leganés, 

5 

No afiliados/as 
40€ 

Afiliación 
20€ 

7 
Geogebra (Programa software 
libre): Un recurso para 
construcciones geométricas en 
Matemáticas y Dibujo. 

Mª Antigua 
Sardinas 
Blanco 

 

20h 
25 
personas 

1ª ed:  23 marzo – 25 MAYO 

Horario miércoles de 17:00 a 
19:30. 

2ª ed: 19 octubre- 14 de 
diciembre 

 

ZOOM 
 

No afiliados/as 
80€ 

 
Afiliación  

40€ 

8 INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Alicia Leal 
Álvarez  

10h 
15 
personas 

22 y 24 de Marzo (Martes y 
Jueves de 17:00- 20:30) 

29 Marzo  

(Martes 17:00- 20:00)    

Presencial 
en INEF 

No afiliados/as 
40€ 

Afiliación 
20€ 

Colegiados en 
COPLEF 20€ 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x9829524449937927392&id=YN6306x9829524449937927392&q=La+Nave+Parkour+Academy&name=La+Nave+Parkour+Academy&cp=40.380123138427734%7e-3.635254383087158&ppois=40.380123138427734_-3.635254383087158_La+Nave+Parkour+Academy
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x9829524449937927392&id=YN6306x9829524449937927392&q=La+Nave+Parkour+Academy&name=La+Nave+Parkour+Academy&cp=40.380123138427734%7e-3.635254383087158&ppois=40.380123138427734_-3.635254383087158_La+Nave+Parkour+Academy
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x9829524449937927392&id=YN6306x9829524449937927392&q=La+Nave+Parkour+Academy&name=La+Nave+Parkour+Academy&cp=40.380123138427734%7e-3.635254383087158&ppois=40.380123138427734_-3.635254383087158_La+Nave+Parkour+Academy


9  
“Cambiemos el rumbo, 
transformemos la educación” 

Miriam 
Escacena 

10h 
 
40 
personas 

2 abril  La Nave de Madrid, 
(calle Cifuentes, antigua 
fábrica de Thyseen).  

 

y 6 abril de 17 a 19:30h 

2 abril 
PRESENCIAL 
6 abril por 

zoom 

No afiliados/as 
40€ 

 
Afiliación 

20€ 

10 Animación y Stop Motion en el 
aula 

Ana Belén 
Simón 

20 horas 
 
20 
personas 

1ª ed: 29 marzo al 7 junio 
2ª ed: 29 de septiembre al 1 
de diciembre 
 

Horario: martes de 17:00 a 
19:00. 

 

PRESENCIAL 
C/Marqués 
de Leganés, 

5 
 

No afiliados/as 
80€ 

 
Afiliación 

40€ 

11 Nueva Cultura de la Tierra Ecologistas 
en Acción 

30 horas 
25 
personas 

19, 21, 26, 28 de abril, 3, 5, 8 
(*),10 y 12 mayo 
8 sesiones de 17 a 20h. 
(*) 1 salida a un espacio 
natural cercano de 9h a 15h 
 

PRESENCIAL 
Centro 

social de 
Ecologistas 
en Acción 

C/ 
Peñuelas 

12 

No afiliados/as 
120 € 

 
Afiliación 60€ 

12 Habilidades Comunicativas. 
Comunicación oral, escrita y 
lenguaje no verbal 

Concha 
Porras 

30 horas 
Mínimo 
15 
personas 

1ª ed: 19 de abril al 26 de mayo 

2ª ed: del 20 de septiembre al 
27 de octubre 
Horarios: martes y jueves de 
16:30 a 19:00 

PRESENCIAL 
C/Marqués 
de Leganés, 

5 
 
 

No afiliados/as 
120€ 

 
Afiliación  

60€ 



13  Bullying, ciberbullying, ayuda 
entre iguales y otras técnicas 
para mejorar la convivencia 

Silvina 
Funes 
Antonio 
José Peraita 
Albadalejo 
Damián 
Saint-
Mezard 

20 horas 20 abril al 15 de junio 

Fechas: 20, 27 abril 

4,11,18,25, 31 (martes) de 
mayo 
1, 8 y 15 de junio 
 
Horario: miércoles 17:00 a 
19:00 horas 
Martes 17 a 19h 

PRESENCIAL 
C/Marqués 
de Leganés, 

5 
 

MARTES 
POR 

ZOOM 
 

 
No afiliados/as 

80€ 
 

Afiliación 40€ 

14 Introducción a la Pedagogía 
Montessori en Educación 
Infantil 

Miriam 
Escacena 

10 horas 
25 
personas 

25 de abril al 30 de mayo 

Fechas sesiones: lunes 25 
abril 

9,16,23,30 de mayo 
 
Horario: lunes de 16:30  
18:30   

ZOOM 
 

No afiliados/as 
40€ 

 
Afiliación 

20€ 

15 Alfabetización Emocional a 
través de los Cuentos con el 
Método “En Sus Zapatos” 
 

En sus 
zapatos 

10 horas 
15 
personas 

3 mayo al 31 de mayo de 
2022 
Martes de 17h a 19h 

ZOOM 
 

No afiliados/as 
40€ 

Afiliación 
20€ 

 
16 Alumnado con trastornos del 

espectro del autismo. Líneas de 
evaluación e intervención 

Mª 
Antonia 
Palacios 
Jorge. 
 

30h  
20 
personas 

9 Mayo- 13 Junio 
Lunes de 16:30 a 21:30 

MEET 
 

No afiliados/as 
120€ 

Afiliación 60€ 



17 Ecoauditoría escolar 
participativa en los centros 
educativos 

Asociación 
Garúa 

10 h 
25 plazas 

Fechas: 12, 19 y 26 de mayo 
Jueves de 16:30 a 19:30 
 

ZOOM y 
presencial 
26 mayo 
C/Marqués 
de Leganés, 
5 
 

No afiliados/as 
40€ 

Afiliación 
20€ 

18 ESCALADA PARA 
PROFESORADO. Una propuesta 
para ESO y Bachillerato 

Ignacio 
Escribano 
Aramburu  

10h 
 
15h 

16, 17 y 18 de SEPTIEMBRE 
DE 2022 

16 sept VIERNES 3 HORAS 
(TEÓRICAS ZOOM 17h a 20h) 

17 sept SÁBADO 4 HORAS 
(10.00-14.00) 

18 sept DOMINGO 3 HORAS 
(10.00 A 13.00) 

PRESENCIAL No afiliados/as 
40€ 

 
Afiliación 

20€ 
 

Colegiados en 
COPLEF 20€ 

19 Consumo responsable para 
vivir dentro de los límites del 
planeta 

Asociación 
Garúa 

10h 
25 plazas 

26 de septiembre al 5 de 
octubre 
Lunes y miércoles de 17 a 
19,30 horas 
 

PRESENCIAL 
C/Marqués 
de Leganés, 
5 
  

No afiliados/as 
40€ 

Afiliación 
20€ 

20 EL uso de youtube en 
educación. Profesores 
youtubers 

Daniel 
Pattiers 

30h 
15/20 
personas 

22 octubre- 25 noviembre 
Sábados de 9:00 a 14:00h 
 

PRESENCIAL 
C/Marqués 
de Leganés, 
5 
 
 

No afiliados/as 
120€ 

 
Afiliación 60€ 



 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 
1.  Curso: La educación emocional como factor de 

mejora de la convivencia y el rendimiento educativo. 

TIPO / MODALIDAD Curso presencial a través de ZOOM 
 

 

DESTINATARIOS 
Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen 
Especial, Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo. 
Profesionales de Orientación y atención a la Diversidad. 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS Mínimo: 15 
Máximo:30 

Nº DE HORAS 20 HORAS 2 CRÉDITOS. 
 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 

 
Edición 1: 22 de febrero – 24 de marzo de 2022 
Edición 2: 20 de septiembre-20 octubre de 2022 

 
 
 
FECHAS-HORARIO 
// EDICIONES 

Fechas sesiones: 
 
- Edición 1: 22,24 de febrero; 1,3,8,10,15,17,22,24 de marzo 
de 2022 
- Edición 2: 20,22,27,29 de septiembre; 4,6,11,13,18,20 de 
octubre de 2022 
Horario: martes y jueves de 16:30 a 

18:30. 

Ediciones:1 y 2 
 

RESPONSABLE 

 
o Soraya Chapinal Merino 
Secretaria  Formación FEM CCOO 



PONENTES  

Cristóbal Calderón Machuca. 

Licenciado en Pedagogía por la Universidad Complutense, de 

Madrid, en la especialidad de Orientación Escolar y 

Profesional y, posteriormente, en Educación Especial. 

Maestro, especialista en CC. HH, y Máster Especializado en 

Informática educativa por la Universidad Central de 

Barcelona, en 1983. Ex- asesor del Centro de Formación del 

Profesorado de Torrejón de Ardoz, dependiente de la 

Consejería de Educación de Madrid, ponente y 

 conferenciante, ejerciendo desde 2007 como Orientador 

Educativo en E.O.E.Ps y Departamentos de Orientación de 

IES de la Red Pública de centros de la Comunidad de Madrid. 

Actualmente está especializado en Neuropsicología de la 

Educación y con destino definitivo como orientador en el IES 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, (Madrid), donde ocupa el 

cargo de Jefe del Departamento de Orientación.  Autor del 

Libro “Altas capacidades. Educando para el éxito” y 

“Tuitorientamé Profe. Hacia la orientación ubicua”. 

Perito judicial educativo por el CDL de Madrid, desde el años 

2015. 

WWW: http://ccalderon.es 

http://ccalderon.org 

Blog tutoría: http://tutorizandohoy.blogspot.com 

Twitter: @ccm1958 @orienta_iesggm 

http://ccalderon.es/
http://ccalderon.org/
http://tutorizandohoy.blogspot.com/


OBJETIVOS  
1. Conocer y poner en práctica las competencias básicas 

de la inteligencia emocional para lograr un clima de 
convivencia positivo y contribuir a la mejora de los 
aprendizajes. 

 
2. Dotar al docente de la formación y de los medios 

necesarios para desarrollar su labor en el campo de las 
emociones de sus alumnos. 

 
3. Desarrollar la inteligencia emocional como factor 

protector del estrés docente 
 

4. Contribuir en la formación de personas autónomas y 
preparadas socio-emocionalmente para la vida y 
contribuir a la mejora del clima positivo del aula y del 
centro 

 
5. Conocer las principales habilidades intra e 

interpersonales y su influencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
6. Valorar la capacidad para aprender y adaptarse en un 

entorno tan complejo como es el actual utilizando las 
competencias emocionales. 

CONTENIDOS - Módulo 1. Cerebro, inteligencia y emociones. 
- Módulo 2. Inteligencia emocional y su influencia en 

 el proceso de enseñanza-aprendizaje 
- Módulo 3. Habilidades socio emocionales en el 

ámbito educativo. Cómo desarrollar actividades y 
utilizar recursos. 

- Módulo 4. Integración de la educación emocional en 
la práctica o como mejorar la convivencia y favorecer 
los aprendizajes. 



PLAN DE ACTIVIDADES - La metodología a utilizar será eminentemente 
Interactiva con el tutor y los participantes del curso, a 
través de consultas del foro en la plataforma virtual y 
el mail aportado, para aclaración de dudas. Algunas de 
estas actividades pueden requerir el trabajo 
colaborativo entre los integrantes del curso. 

- La lectura reflexiva de las unidades didácticas, el 
visionado de videos y tutoriales enlazados, así como la 
participación en los foros de debate y de consultas 
constituirán la base fundamental de este curso a 
distancia, en el que se mostrarán además ejemplos 
prácticos para poner en marcha en el aula. 

EVALUACIÓN -   Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 
9.2 del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del 
Consejo de Gobierno, para recibir el certificado 
correspondiente: 

 
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las 

horas de la fase presencial de la actividad y 
siempre que las horas de inasistencia estén 
debidamente justificadas. 

 
- La evaluación se basará en dos criterios 

fundamentales: la participación y la valoración de las 
actividades realizadas por los participantes tanto a 
nivel individual como en grupo. 

 
- Aprovechamiento de la actividad valorado por la 

persona responsable de la actividad o, en su caso, la 
comisión evaluadora a través de: 

 
 

- Realización, entrega y valoración positiva de un 
trabajo individual de aplicación de los contenidos 
presentados de las actividades: 

-   Documentos producidos en el proceso de 



 realización del curso. 
- Materiales didácticos elaborados. 
- Propuestas de trabajo. 
- Memorias de aplicación de los conocimientos 

desarrollados en la actividad. 
- Otras a propuesta del / la formador/a y 

supervisado por el Coordinador/r de la 
Entidad. 

- Cuestionario que incluya elementos de auto- 
evaluación. 

- Procedimientos de evaluación: análisis   de las 
producciones del alumnado, observación, 
intercambios orales, herramientas de auto- 
evaluación. 

- Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos 
trabajos que por su calidad o singularidad se 
consideren útiles para ser compartidos con la 
comunidad educativa, para lo cual deberán tener la 
licencia de publicación adecuada (licencia Creative 
Commons). 

METODOLOGÍA • Cada sesión se iniciará con una breve introducción para 
presentar la estructura de la misma, objetivos a 
desarrollar, contenidos y propuesta de actividades. 

• Se continuará con una exposición donde se 
desarrollarán los contenidos, apoyándose en medios 
audiovisuales y facilitando en todo momento la 
interacción con las personas participantes 

• A continuación se pasará a desarrollar actividades 
prácticas que permitan la aplicación de los contenidos 
y la consolidación del aprendizaje. Se trabajará de 
forma individual, en pequeños grupos y en gran grupo. 

• La última parte de la sesión servirá para   hacer una 
recopilación de lo aprendido, y el planteamiento de 
forma común de dudas, problemas y casos concretos 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

- Sede Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid Calle 
Marqués de Leganés 5 Local. Madrid 

- Plataforma ZOOM (en caso de sesiones virtuales) 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA 
PRIORITARIA 

Las líneas prioritarias 
1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 

 
Los enfoques temáticos 

 Mejora de la convivencia. 
 Atención a la diversidad. 
 Dinámicas de evaluación. 



 
 

 

 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

2. Curso: Alfabetización Emocional con el Método “En Sus 
Zapatos: Un Espacio de Empatía Activa”
En colaboración conEscuela de Teatro de conciencia

 

TIPO / MODALIDAD Presencial  a través de la plataforma ZOOM 

DESTINATARIOS MAESTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA, PROFESORES DE SECUNDARIA, 
EDUCACIÓN ESPECIAL Y OTROS PROFESIONALES EN EL EQUIPO 
DOCENTE 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS 15 

Nº DE HORAS 10 horas 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 3 – 31 marzo de 2022 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas: 3,10,17,24,31 marzo 
Horario previsto horas presencialidad remota: de 17h a 19h 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 

PONENTES FACILITADOR/A ACREDITADO/A POR LA ASOCIACIÓN TEATRO DE 
CONCIENCIA Y DOCENTE EN ACTIVO EN UN CENTRO ESCOLAR 

OBJETIVOS 1. La alfabetización emocional de los docentes: habilidades 
intrapersonales. 
 

2. La alfabetización emocional de los docentes: habilidades 
interpersonales. 
 

3. Conocer recursos de alfabetización emocional y 
convivencia propios del método ESZ que podrán aplicar en sus 
aulas. 
 

4. Afianzar las estrategias de alfabetización emocional y de 
convivencia positiva con el alumnado y con otros miembros de la 
comunidad educativa. 
 

5. Acompañar y orientar al profesorado a lidiar con diferentes 
desafíos de índole socioemocional. 



 
 

 

CONTENIDOS 1. Contenidos básicos de alfabetización emocional:  
 

1.1. Identificación de las emociones 
1.2. Gestión de las emociones 
1.3. Empatía activa  
1.4. Escucha empática 
1.5. Resolución positiva de conflictos 
1.6. Mirada compasiva 
 

2. Dinámicas “En Sus Zapatos” para el aula: círculo de 
expresión y confianza, calentamiento y conexión con el cuerpo, 
respiración consciente y conexión con el corazón, círculo de la 
amistad.  
 

3. Uso de los materiales visuales propios del método ‘’En Sus 
Zapatos’’ para usar con el alumnado. 
 

4. La actitud del docente en el aula para alfabetizar 
emocionalmente al alumnado 
 

5. Acompañamiento y orientación a los participantes en el 
abordaje de casos reales que pueden encontrarse en las aulas o en 
los centros escolares. 

PLAN DE ACTIVIDADES Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 
curso y su evaluación. 
 

(Ver metodología) 

EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, para 
recibir el certificado correspondiente:  
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase 
presencial realizada en línea por plataforma zomm y siempre que 
las horas de inasistencia estén debidamente justificadas. 
 
La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la 
participación y la valoración de las actividades realizadas por los 
participantes. 
 



 
 

 

METODOLOGÍA 
 

Las clases serán de presencialidad remota y combinarán los 
contenidos teóricos con las propias dinámicas prácticas del 
método ‘’En Sus Zapatos’’ adaptadas a la virtualidad. Estas 
dinámicas podrán también ser llevadas a las aulas por parte de los 
participantes. 
 
Las sesiones se dividirán en dos partes: una primera que se 
dedicará a abordar los aprendizajes teóricos sobre educación 
emocional a través de nuestra metodología y materiales. Y una 
segunda parte, en la que las dinámicas se centrarán en el 
acompañamiento y abordaje de casos reales y desafíos que 
puedan experimentar los docentes, a través del uso de recursos 
artísticos como la poesía, la música, la fotografía… 
 
 
Todas las sesiones, a pesar de la virtualidad, están enfocadas a ser 
dinámicas, participativas y a guardar el espíritu artístico y teatral 
del método ‘’En Sus Zapatos’’ en el abordaje riguroso de la teoría 
de educación emocional.  Por ello, se cuenta con el uso de títeres 
en esta modalidad. 
 
Además, se contará con material complementario para el trabajo 
y lectura individual. 
 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN  

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

Las líneas prioritarias de formación del profesorado de la Consejería de 
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid para el curso 2020-
2021: 
 
1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 
 
Las actividades formativas pondrán el foco en vincular los contenidos y 
objetivos de cada curso con:  

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Atención a la diversidad. 
 

 



TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

3. Curso: LA DEFENSA DE PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS Y LA EXPOSICIÓN DE UNIDADES 
DIDÁCTICAS EN EL ÁMBITO DE LAS ENSEÑANZAS 
MUSICALES 

TIPO / MODALIDAD 
 

Presencial a través de ZOOM 

DESTINATARIOS Profesorado de enseñanzas de régimen especial (música, danza, 
teatro…) 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS 
 

El número mínimo son 15  

Nº DE HORAS 20 (2 créditos) 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 
2 de marzo- 27 de abril  

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas sesiones: 
 
Miércoles 2 de marzo, 16 de marzo; 30 de marzo; 20 de abril y 
27 de abril 
 
Horario: de 9,00 a 13,00 horas 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 

PONENTES Fernando J. Cabañas Alamán (se adjunta currículum al final del 
documento). 

OBJETIVOS 1. Ubicar las Programaciones y las Unidades didácticas en el 
marco legislativo actual y diferenciar los distintos niveles 
de concreción curricular 

2. Adquirir la necesaria formación para diferenciar 
conceptualmente lo que son Programaciones Didácticas y 
Unidades didácticas y valorar las relaciones existentes 
entre ambas 

3. Adquirir técnicas específicas para afrontar la defensa de la 
Programación didáctica de manera personal, única, 
impactante y competitiva. 

4. Adquirir estrategias encaminadas a exponer Unidades 
Didácticas en el entorno académico y de manera personal 
con simulacros de defensa de la Programación didáctica y 
la exposición de la Unidad didáctica 

5. Reflexionar en torno a la comunicación (verbal, no verbal, 
etc.) en público del docente. 

CONTENIDOS Todos los módulos que a continuación se indican se aplicarán 
de manera combinada a lo largo de las sesiones. 

1 Conocimiento de la teoría básica relacionada con la defensa 



de una Programación Didáctica, el Proyecto Educativo de 
Centro, la Programación General Anual y las Unidades 
didácticas. 

2 La argumentación, ante la comunidad educativa, de las 
decisiones adoptadas en los diversos órganos de 
coordinación docente, etc. del conservatorio. 

3 Conocimiento de la teoría básica relacionada con la 
exposición de unidades didácticas. 

4 Simulacros de defensa de Programación didáctica y de 
exposición de la Unidad didáctica. 

5 Los que se deriven de las sugerencias y propuestas 
realizadas por los alumnos. 

PLAN DE ACTIVIDADES Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 
curso y su evaluación.  

EVALUACIÓN • Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 
del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de 
Gobierno, para recibir el certificado correspondiente:  

• Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas 
de la fase presencial de la actividad y siempre que las 
horas de inasistencia estén debidamente justificadas. 

• Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de: 

• Realización, entrega y valoración positiva de un trabajo 
individual de aplicación de los contenidos presentados de 
las actividades: 

o Documentos producidos en el proceso de 
realización del curso. 

o Materiales didácticos elaborados. 
o Memorias de aplicación de los conocimientos 

desarrollados en la actividad. 
o Otras a propuesta del / la formador/a y 

supervisado por el Coordinador/a de la Entidad. 
o Cuestionario que incluya elementos de auto-

evaluación. 

METODOLOGÍA 
 

Las sesiones serán fundamentalmente participativas, 
apoyándose en la experiencia de los asistentes, la metodología 
activa y el trabajo en grupos. 

Las experiencias teóricas, debidamente documentadas por el 
material suministrado por el docente y las recomendaciones 
bibliográficas, se complementarán con las actividades 
prácticas de resolución de casos, aplicaciones concretas, 
ejercicios propios de dinámica de grupos, etc. 



El contraste de criterios y la aportación personal de los alumnos 
en las sesiones de debate enriquecerán y complementarán el 
trabajo del profesor. 

Se podrá proceder a la realización de exposiciones-
conferencias, asistidas de recursos informáticos, en las que se 
expondrán los aspectos básicos en que se fundamentarán los 
temas a abordar de la jornada en cuestión. 

De igual manera, se potenciará la creación y puesta en 
funcionamiento regular de grupos de trabajo, integrados por el 
alumnado del curso, a fin de llevar a cabo las labores prácticas 
surgidas como consecuencia de las exposiciones-conferencias 
realizadas previamente. 

Se podrán convocar mesas de debate que estarán integradas por 
el profesor y el alumnado del curso, a fin de ayudar a forjar en 
estos últimos opiniones criterios, etc. en torno a los temas 
planteados en los contenidos. 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 
 

La presencialidad será en sesiones síncronas por vídeo-
conferencia mientras las disposiciones administrativas 
relacionadas con las circunstancias sanitarias impidan la 
reunión física de los participantes. 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

Las líneas prioritarias 
1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 
3. Fomento de la competencia artística. 

 
Los enfoques temáticos 

 Mejora de la convivencia. 
 Atención a la diversidad. 
 Liderazgo educativo. 
 Dinámicas de evaluación. 

  



 
 
TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 
4. Curso: Identificación, atención y modelo educativo 
adecuado a las características del alumnado con altas 
capacidades. Enfoques metodológicos interdisciplinares. 

TIPO / MODALIDAD  
Curso presencial a través de ZOOM 

 
DESTINATARIOS 

Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen
 Especial, Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo. 

 
REQUISITOS 

Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS 25 

Nº DE HORAS 10 h 
 
INICIO-FIN ACTIVIDAD 

  de8  marzo de 2022 / 5 de abril de 2022 (1ª edición) 
20 de septiembre de 2022 / 26 de octubre de 2022 (2ª edición) 

 
 
FECHAS-
HORARIO / 
EDICIONES 

- Días: martes 
- Horario previsto: 18:00-20:00 h. 
- Sesiones: cinco sesiones de dos horas 
- 1ª edición:  8,  15, 22,29 de marzo,  5 de  abril  
- 2ª edición: 20, 27 de septiembre, 4, 11 y 18 de octubre 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PONENTES 

 
Fátima Martí Cardenal. 
Licenciada en Psicología, 
Máster en Psicología Clínica Infantil y Juvenil, 
Máster Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Psicóloga sanitaria experta en Psicología Educativa. 
Experta en Atención al alumnado con altas capacidades 
intelectuales.  
Presidenta de la ASOCIACIÓN ARCA.  
Profesora del Máster en Intervención en Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo del CES DON BOSCO.  
Articulista en el Diario Crítico. 
Profesora y coordinadora del PEAC hasta 2013. 

 
Silvia Sánchez Oliva. 
Psicóloga experta en Psicología Educativa. 
Orientadora de Infantil y Secundaria 
Atención al alumnado con altas capacidades intelectuales. 
Coordinadora del PEAC hasta 2010. 

 
OBJETIVOS 

1. Ofrecer la posibilidad de conocer mejor a la población 
constituida por el alumnado de Altas Capacidades 

 



 
2. Desarrollar mayor sensibilidad hacia su identificación y 

después, su atención. 
3. Plantear y conocer las medidas recogidas en la ORDEN 

1493/2015 de 22 de mayo. 
4. Proponer un modelo educativo opcional y no sustitutivo 

de la enseñanza ordinaria, adecuado a las características 
del alumnado con altas capacidades, centrado en los 
procesos, potenciador del pensamiento divergente, con 
materiales didácticos adaptados y enfoques 
metodológicos interdisciplinares. 

5. Establecer un enfoque inclusivo, con la intención de que 
este modelo sea aprovechado por alumnado de alto 
rendimiento y motivado que sepa sacar provecho de este 
planteamiento. 

 
 
 
CONTENIDOS 

1. Historia del concepto Altas Capacidades: teorías de la 
Inteligencia 

2. Estrategias de aprendizaje en el alumno con AACC 
3. Identificación y Evaluación 
4. Modelos de enriquecimiento curricular en el centro 

ordinario 
5. Altas capacidades y familia 
6. Posibles problemas en los niños con AACC en el entorno 

escolar. 
 
 
PLAN DE ACTIVIDADES 

− Las directamente relacionadas con el proceso de 
desarrollo del curso y su evaluación. 

− Se centrarán en el currículo y en estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN 

- Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 
del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de 
Gobierno, para recibir el certificado correspondiente: 
 Asistencia, al menos, al 85% del total de las horas de 

la fase presencial de la actividad y siempre que las 
horas de inasistencia estén debidamente justificadas. 

- La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la 
participación y la valoración de las actividades realizadas 
por los participantes tanto a nivel individual como en 
grupo. 

- Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de: 
 Realización, entrega y valoración positiva de un 

trabajo individual de aplicación de los contenidos 
presentados de las actividades: 

 Documentos producidos en el proceso de 
realización del curso. 

 Materiales didácticos elaborados. 
 Propuestas de trabajo. 
 Memorias de aplicación   de los

 conocimientos desarrollados en la 
actividad. 

 Otras a propuesta del / la formador/a y 
supervisado por el Coordinador/a de la 
Entidad. 

 Cuestionario que incluya elementos de
 auto- evaluación. 

- Procedimientos de evaluación: análisis de las 
producciones del 

 
 alumnado, observación, intercambios orales, 

herramientas de auto- evaluación. 
-   Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos trabajos 

que por su calidad o singularidad se consideren útiles para 
ser compartidos con la comunidad educativa, para lo cual 
deberán tener la licencia de publicación adecuada 
(licencia Creative Commons). 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 

- Cada sesión se iniciará con una breve introducción para 
presentar la estructura de la misma, objetivos a 
desarrollar, contenidos y propuesta de actividades. 

- Se continuará con una exposición donde se desarrollarán 
los contenidos, apoyándose en medios audiovisuales y 
facilitando en todo momento la interacción con las 
personas participantes 

- A continuación, se pasará a desarrollar actividades 
prácticas que permitan la aplicación de los contenidos y 
la consolidación del aprendizaje. Se trabajará de forma 
individual, en pequeños grupos y en gran grupo. 

- La última parte de la sesión servirá para hacer   una 
recopilación de lo aprendido, y el planteamiento de 
forma común de dudas, problemas y casos concretos 



 
LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

- Sede Calle Marqués de Leganés nº5. Local. Madrid 
- En caso de necesidad debido a razones sanitarias se realizaría en sesiones síncronas a través  de  Plataforma  Zoom

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

 
Justificación: 

− Formación para la inclusión, con especial atención a los 
alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo 
educativo. 

− Estrategias para la promoción del respeto intercultural y 
la educación para la equidad, sostenibilidad y ciudadanía 
global. 

 
 
Líneas prioritarias de formación: 
a) Actualización humanística / científica 

Contribuye al desarrollo profesional y personal del 
profesorado en el ámbito humanístico y científico, 
abarcando tanto el plano conceptual, con la adquisición y 
profundización de contenidos de manera reflexiva, como el 
desarrollo de la práctica para la actividad docente, 
generando alternativas innovadoras en el aula. Ciencia y 
humanismo se interrelacionan; la vocación científica, su 
especialización y abstracción, se conjugan con los valores 
humanísticos, consiguiendo un equilibrio entre ambos 
conceptos. 

b) Actualización e innovación metodológica 

La innovación educativa es un aspecto fundamental para 
mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los 
centros. A través de esta línea prioritaria se pretende ampliar 
en los docentes la capacidad de analizar factores que tienen 
implicaciones en la transformación de la práctica educativa 
y adquirir estrategias que faciliten la adaptación a cambios 
sociales y contemporáneos con aplicación a diversidad de 
disciplinas. 

c) Fomento de la competencia digital 
 



 Contribuye al conocimiento, habilidades, actitudes y 
estrategias necesarias para el uso de medios digitales y 
tecnologías de la información y comunicación en procesos 
de enseñanza y aprendizaje. La competencia digital 
desarrolla las habilidades del uso de dispositivos 
tecnológicos para recuperar, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información y para comunicar y 
participar en redes de colaboración a través de Internet, 
desarrollando la cultura digital en el centro educativo. 

 
 
Enfoques temáticos 

a) Atención a la diversidad 

Enfatiza que los cursos de formación ofrezcan estrategias 
para la inclusión, con especial atención a alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo, valorando la 
riqueza de las diferencias interculturales y dotando de 
estrategias para una educación en equidad en un mundo 
globalizado. 

b) Liderazgo educativo 
Los cursos de formación deben dotar al docente de 
estrategias de liderazgo en el aula y en el centro. Para ello 
es importante potenciar el trabajo en equipo, el intercambio 
de conocimientos y buenas prácticas, la creatividad y el 
emprendimiento desde la motivación del docente para 
trabajar espacios de aprendizaje creativos y colaborativos 
que faciliten la aplicación del proyecto educativo de centro 
y favorezcan la coordinación y colaboración entre toda la 
comunidad educativa. 

c) Dinámicas de evaluación 
Vinculación de las actividades de formación a la mejora del 
aprendizaje del alumnado y de la práctica docente en 
relación con el conocimiento e implementación de distintas 
estrategias y procedimientos de evaluación, que a su vez 
faciliten estudios de impacto y análisis del rendimiento 
académico del alumnado. 

 



TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

5. Curso: Formación parkour

TIPO / MODALIDAD Presencial 

DESTINATARIOS Profesorado especialidad en ED. Física. Primaria, Secundaria, 
Bachillerato 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS 15 

Nº DE HORAS 
10 horas 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 4 de marzo y 5 de marzo 
Viernes tarde – sábado mañana 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas: 4 de marzo - 5 de marzo 

Horario previsto horas presenciales 16h-21h 10h-15h 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 

PONENTES 
Alberto Gómez Tribello 

OBJETIVOS 
1. Adquirir nociones básicas para poder realizar un

trimestre de parkour en primaria, secundaria y
bachillerato.

2. Desarrollar habilidades para fomenter en el aula la vida
saludable a través del deporte.

CONTENIDOS 
1. Introducción al parkour
2. Elementos técnicos
3. Metodología de aprendizaje

En colaboración con COPLEF



 
 

 

PLAN DE ACTIVIDADES Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 
curso y su evaluación. 
 
 
 

EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, 
para recibir el certificado correspondiente:  
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial realizada en línea por plataforma zomm y 
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente 
justificadas. 
 
La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la 
participación y la valoración de las actividades realizadas por 
los participantes. 
 
 

METODOLOGÍA 
 

Dinámicas totalmente practices y activas. 
Se intentará crear un clima de equipo para la realización de la 
actividad.  
Todas las medidas de seguridad están garantizadas. 
 
 
 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 
 

La nave parkour 
Calle de San Toribio 10, 28031, Madrid 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

 
Las líneas prioritarias  
1. Actualización e innovación metodológica. 
2.  
enfoques temáticos:  

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Atención a la diversidad. 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x9829524449937927392&id=YN6306x9829524449937927392&q=La+Nave+Parkour+Academy&name=La+Nave+Parkour+Academy&cp=40.380123138427734%7e-3.635254383087158&ppois=40.380123138427734_-3.635254383087158_La+Nave+Parkour+Academy


 
 

 

 
   

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

6 Curso presencial: Alimentación nutritiva, saludable y 
sostenible  

 

TIPO / MODALIDAD 
 

Presencial en C/Marqués de Leganés. 

DESTINATARIOS Abierto a todos los cuerpos docentes, técnicos docentes y 
profesionales de la educación. 
 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 
 

Nº DE PLAZAS 
 

25 personas 

Nº DE HORAS 10 horas  
 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 21 al 30 marzo de 2022 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

 4 sesiones 
21, 23, 28 y 30 marzo (4 sesiones de 2,5 horas) 
Horario de 17 a 19:30 horas 
 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 
 

PONENTES Componentes del equipo educativo de la cooperativa Garúa 
Charo Morán: charo@garuacoop.es 
Águeda Ferriz: agueda@garuacoop.es 
 

OBJETIVOS Las personas participantes en esta formación, al finalizar la 
misma: 
 
1. Valorarán la importancia de la alimentación como 
eje de trabajo en la transición a un modelo socioeconómico 
más justo y sostenible. 
2. Conocerán el impacto que la agroindustria provoca 
en los ecosistemas y en la salud de los seres humanos, y las 
alternativas que existen. 
3. Conocerán las claves de una alimentación nutritiva, 
saludable y sostenible. 
4. Habrán adquirido estrategias, recursos y actividades 
curriculares para la intervención en centros educativos. 
 

En colaboración con Asociación Garúa

mailto:charo@garuacoop.es
mailto:agueda@garuacoop.es


 
 

 

 

CONTENIDOS  
1. Evidencia científica de los impactos del actual modelo 
agroalimentario vs la producción ecológica como alternativa 
2. La mala alimentación versus la dieta mediterránea. 
3. Las claves para una alimentación nutritiva, saludable y 
sostenible. 
4. La importancia de la alimentación como eje vivencial y 
educativo. 
5. Las claves para un menú escolar y en casa,  más 
nutritivo, saludable y sostenible. 
6. Algunas estrategias, recursos y actividades curriculares 
para trabajar la alimentación en centros educativos 
 

PLAN DE ACTIVIDADES Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 
curso y su evaluación.  

EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, 
para recibir el certificado correspondiente:  
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial realizada en línea por plataforma zomm y 
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente 
justificadas. 
 
 
 
Condiciones del 
aprendizaje 

o Cuestionario individual y puesta en común 
o Técnicas grupales 

 

Aprendizaje (logro de 
los objetivos) 

o Evaluación inicial 
o Trabajos grupales 

 
 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología se basará en la reflexión colectiva, el 
respeto a la diversidad de enfoques y la participación, 
buscando cierto equilibrio dentro de los binomios: 
individual-grupal, transmisión-construcción colectiva e 
inductivo-deductivo. Se combinarán charlas-debate con 
sesiones más activas con dinámicas de grupo para la 
construcción colectiva. 
A nivel de grupo, se contempla la necesidad de facilitar el 
conocimiento mutuo y la creación de un clima apropiado 
que fomente la participación activa del grupo. 
 



 
 

 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 
 

Federación de Enseñanza de Madrid – C/ Marqués de 
Leganés, 5, Madrid. 

La presencialidad será en sesiones síncronas por vídeo-
conferencia mientras las disposiciones administrativas 
relacionadas con las circunstancias sanitarias impidan la 
reunión física de los participantes. 

Plataforma ZOOM (en caso de reuniones virtuales) 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

Las líneas prioritarias:  
1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 
enfoques temáticos:  

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Atención a la diversidad. 
 
 



 
 

 
TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 

7. Curso: Geogebra (Programa software libre): Un 
recurso para construcciones geométricas en Matemáticas 
y Dibujo. 

TIPO / MODALIDAD Presencial por ZOOM 

 
DESTINATARIOS 

Maestros/as Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Régimen Especial 

 
REQUISITOS 

Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 
Conocimientos básicos de la geometría. 
Disponer de ordenador en casa y smartphone 

Nº DE PLAZAS 20  

Nº DE HORAS 20 horas (8 sesiones de 2,5 horas) 

 
INICIO-FIN ACTIVIDAD 

Edición 1:  23 MARZO – 25 MAYO 
Edición 2: 19 OCTUBRE- 14 DE DICIEMBRE 
 

 
 
 
FECHAS-HORARIO 
// EDICIONES 

Fechas sesiones: 
 
- Edición 1: 23,30 marzo, 6, 20 y 27 de abril, 4, 11 y 18 de 
mayo 
 

 
- Edición 2: 5, 12, 19 y 26 de octubre 2, 16, 23 y 30 de 
noviembre  
 
Horario:miércoles de 17:00 a 19:30.  
 
Ediciones:1 y 2 

 
RESPONSABLE 

Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM 
CCOO 

 

PONENTES Mª Antigua Sardinas Blanco 
- Profesora de Secundaría Matemáticas, 
- Profesora matemáticas IES Isabel la Católica, 
- 36 años de experiencia 
- Tutora de cursos Geogebra en CRIF Las Acacias, 
- Participante de grupos de Trabajos 
- Ponente en CRIF Las Acacias 
-  

OBJETIVOS 1. Conocer el Programa Geogebra como un recurso 
tecnológico en el aula. 

2. Construir figuras Geométricas sencillas con 
Geogebra. 

3. Utilizar Geogebra como herramienta de Geometría 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

8 Curso: INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA 

TIPO / MODALIDAD 
 

PRESENCIAL en INEF 

DESTINATARIOS Profesorado de Educación Secundaria. Bachillerato 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 
 

Nº DE PLAZAS 
 

20 

Nº DE HORAS 10 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 22 de Marzo al 29 de marzo 
 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas: 22 y 24 de Marzo  (Martes y Jueves de 17:00- 20:30) 
             29 de marzo (Martes 17:00- 20:00) 
 
 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 
 

PONENTES Alicía Leal Álvarez . Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. Profesora de Educación Física de la 
Comunidad de Madrid. Directora del proyecto propio 
Xportdance (coeducando a través de la danza) y uso de las 
redes sociales como herramienta educativa en educación 
física. 

OBJETIVOS  

1.Utilizar la influencia de las redes sociales como contenido 
atractivo para el alumnado 

2.Conocer el proyecto educativo Xportdance y su aplicación 
al contexto escolar 

3. Conocer como confeccionar un proceso creativo vinculando 
a toda la comunidad educativa 

4. Utilizar las redes sociales como herramienta educativa para 
la creación de contenido artístico- expresivo 

En colaboración con COPLEF



 

 

5. Realizar propuestas de videos cortos para las clases de 
educación física, adquiriendo nuevos registros corporales 
propios de las danzas actuales. 

 

CONTENIDOS  
1. Uso de aplicaciones, redes sociales y páginas web como 
herramienta educativa para las sesiones de educación física. 
 
2. Pautas a seguir para crear un proyecto artístico como 
contenido de expresión corporal y danza en educación física. 
 
 
3. Creación y representación de un proceso creativo, 
mediante pautas y diferentes formas de trabajo en grupo. 
 
4. Fomento de la competencia digital en Educación Física 
5. Reflexión sobre el uso de las redes sociales y su valor 
en la actualidad 
6. Aprendizaje de nuevos movimientos corporales y 
estilos. 
 
 

PLAN DE ACTIVIDADES Puesta en práctica de los aspectos teóricos expuestos 
 

EVALUACIÓN Participación activa y presencial a las sesiones 
 

METODOLOGÍA 
 

Exposición teórica 
 
Práctica y participación de las actividades propuestas 
 
Sesiones prácticas con dinamización, ritmo y musicalidad. 
Metodología basada en proyectos y utilización de diferentes 
estilos de enseñanza. 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 
 

INEF DE MADRID 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

Dichas sesiones y actividades propuestas, se centran 
prioritariamente: 
1. Actualización e innovación metodológica. 
2. Fomento de la competencia digital. 
Centradas en la temática: 

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Atención a la diversidad. 
▪ Liderazgo educativo. 



Dinámica. 
4. Fomentar la creatividad utilizando construcciones 

geométricas. 
5. Crear grupos clase en Geogebra. 
6. Conseguir manejo del programa para un recurso en 

el aula. 
7. Conocer el proyecto Gauss y la Geogebra tube para 

utilizar las construcciones ya existentes que puedan 
ser utilizadas como recurso didáctico 

CONTENIDOS 1. Instalación del programa tanto en el ordenador como en 
dispositivos móviles. 

2. La interfaz de Geogebra 
3. Los primeros pasos con Geogebras, construcciones 

sencillas 
4. Utilización de deslizadores como herramienta para 

propiedades geométricas de figuras. 
5. Construcciones geométricas que favorecen la 

creatividad del alumno. 
6. Creación de grupos clases. 
7. Realización por parte de cada participante de alguna 

construcción como proyecto fin de curso. 

PLAN DE ACTIVIDADES Para actividades en línea, no es el caso. 
 

EVALUACIÓN • Deberán reunir los requisitos recogidos en el 
artículo 9.2 del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, 
del Consejo de Gobierno, para recibir el certificado 
correspondiente: 

 
• Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las 

horas de la fase presencial de la actividad y siempre 
que las horas de inasistencia estén debidamente 
justificadas. 

 
• Se creará un grupo clase (en Geogebra) con todas 

las actividades a realizar y el responsable deberá 
aprobar todas las realizadas por participantes. 

 
• Procedimientos de evaluación: análisis de las 

producciones del alumnado, observación, 
intercambios orales, herramientas de auto- 
evaluación. 

 
• Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos 

trabajos que por su calidad o singularidad se 
consideren útiles para ser compartidos con la 
comunidad educativa, para lo cual deberán tener la 
licencia de publicación adecuada (licencia Creative 



Commons). 

METODOLOGÍA • Documentación y manual del programa. 
• Realización de actividades de cada uno de los módulos 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

 

- Sede Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid Calle 
Marqués de Leganés 5 Local. Madrid  

- Plataforma ZOOM  

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

Las líneas prioritarias 
1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 
3. Fomento de la competencia digital. 

 
Los enfoques temáticos 

 Mejora de la convivencia. 
 Atención a la diversidad. 
 Liderazgo educativo. 
 Dinámicas de evaluación. 

 
 



 

 

 

 

 
 
TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

 9 Curso: “Cambiemos el rumbo, transformemos la 
educación” 

TIPO / MODALIDAD 
 

Presencial (7,5 horas el 2 de abril y 2,5 horas otro día en 
conexión virtual) 

DESTINATARIOS Maestros, Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Personal Técnico Educativo, etc.), auxiliares y 
personal de apoyo 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 
 

Nº DE PLAZAS 
 

40 

Nº DE HORAS 10 
 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 2 de abril y 6 de abril 
 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas:  
2 de abril en el auditorio de La Nave de Madrid.

 

 
 
6 de abril: 16:30 a 19 plataforma zoom 
 
 
Horario previsto horas presenciales 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 
 

PONENTES  
Miriam Escacena (Guía Montessori y docente del CTIF) 
 
Lee Lima, Beatriz Cazurro, Rafael Guerrero, Doménico 
Salzano.. etc 
 

OBJETIVOS 
1. Conocer la filosofía Montessori y los pilares que la 

sustentan. 
2. Profundizar en los tres pilares del método: niño, 

ambiente preparado y adulto 
3. Adquirir herramientas prácticas para importar 

exitosamente 
4. Conocer la neurociencia y su relación con la pedagogía 

Montessori. 
 
 

https://www.tuguiamontessori.com/congreso-presencial-madrid/



 

 

 

 

 
 

CONTENIDOS 
1. Filosofía Montessori – Pilares que la sustentan. 

Los tres pilares del método: niño, ambiente 
preparado y adulto 

2. Planos del desarrollo y periodos sensibles. La 
observación, Montessori y el respaldo de la ciencia. 
Áreas del método 

3. Vida práctica: Presentaciones vida práctica. 
Preparación actividades vida práctica DIY. 
Gracia y cortesía 

4. Conquista del pensamiento matemático 
 

 

PLAN DE ACTIVIDADES Habrá diferentes ponencias con expertos en la jornada del 
auditorio de la Nave de Madrid, (perteneciente al 
Ayuntamiento), y después una sesión virtual en la que se hará 
un coloquio sobre los temas tratados y ampliación de 
contenido. 
 
 
 

EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, 
para recibir el certificado correspondiente:  
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de 
la fase presencial realizada en línea por plataforma zoom o 
similar y siempre que las horas de inasistencia estén 
debidamente justificadas. 
 
La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la 
participación y la valoración de las actividades realizadas por 
los participantes, (tendrán que entregar un trabajo final con las 
conclusiones de cada tema). 
 
 

METODOLOGÍA 
 

Las ponencias del día 2 corren a cargos de expertos de 
reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, y en la 
segunda sesión se verificará que se han adquirido los 
conocimientos además de que se realizarán otras dinámicas. 
 
 
 
 
 

LUGAR DE El día 2 será en el auditorio de La Nave de Madrid, (calle 



 

 

 

 

REALIZACIÓN 
 

Cifuentes, antigua fábrica de Thyseen). 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

 
Las líneas prioritarias: 
 

1. Actualización humanística y científica. 
 

Las actividades formativas pondrán el foco en vincular los 
contenidos y objetivos de cada curso con alguno de los 
siguientes enfoques temáticos:  

 Mejora de la convivencia. 
 Atención a la diversidad. 

 
El objetivo de este curso de 10 horas es dar herramientas 
prácticas para cumplir el lema del Día Internacional de la 
Educación de 2022 “Cambiar el rumbo, transformar la 
educación”  



 

TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 

 
10. Curso presencial: Animación y Stop Motion en el aula 

 TIPO / MODALIDAD 
Curso presencial 

 

DESTINATARIOS 

Maestros Primaria, Profesores de Enseñanza Secundaria, 

Régimen Especial 

 

REQUISITOS 
Dar prioridad a los Profesores de Enseñanza Secundaria 

especialidad de Dibujo. 

Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS 20 

 

Nº DE HORAS 

20 horas 

 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 
Edición 1: 29 marzo al 7 junio 

Edición 2: 29 de septiembre al 1 de diciembre 

 

 

 

FECHAS-HORARIO 
// EDICIONES 

Fechas sesiones: 

 

- Edición 1: 29 marzo, 5, 19, 26 de abril, 3, 10, 17, 24, 31 de 

mayo, 7 de junio 

 

- Edición 2: 29 de septiembre, 6, 13, 20, 27 de octubre, 3, 10, 

17, 24 de noviembre, 1 de diciembre 

 

Horario: martes de 17:00 a 19:00. 

 
Ediciones:1 y 2 

 

RESPONSABLE 

 
Soraya Chapinal Merio Secretaria Formación FEM 

CCOO 

PONENTES Ana Belén Simón Méndez. Profesora de Secundaria 

especialidad de Dibujo. Licenciada en BBAA. Experiencia 

profesional en Diseño Web, Diseño Gráfico e Ilustración. 

Autora del libro “Cuidado, Sócrates se acerca”. Apeirón 

Ediciones. 

Asesora de Formación, Departamento TIC del CRIF las 

Acacias. Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

Cursos de Formación del profesorado en línea. Diseño 

de las Jornadas iTIC 2013, 2014, 2015 y 2016 

2013 – 2014 

Tutora de “Recursos Multimedia para la enseñanza”. 

Formación del profesorado en línea. CRIF las Acacias a través 

de la plataforma Moodle. 

2009 – 2012 



Tutora de cuatro ediciones de los “Cursos de Creación de 

Animaciones con Flash”. 

Formación del profesorado en línea. CRIF Las 

Acacias a través de la plataforma Moodle. 

OBJETIVOS 1. Ser capaz de desarrollar en clase un proyecto audiovisual 
desde el guión hasta la edición y publicación del producto 
final. 

2. Conocer herramientas ofline, apps móviles y recursos 

online para incorporar proyectos de animación en el aula. 

3. Combinar herramientas manuales y digitales en la 

realización de proyectos creativos. 

4. Ser capaz de publicar, difundir y trabajar con los alumnos 

utilizando herramientas manuales y digitales relacionadas 

con 
la animación 

CONTENIDOS 1. Concepto de animación y antecedentes 

2. El guión y el Story board 

3. La producción plástica, luz y sonido 

4. Técnicas de animación, herramientas y software 

5. Edición y montaje de una animación 
6. Publicación y difusión. 

PLAN DE ACTIVIDADES 1. Creación de una animación con técnicas tradicionales 
2. Realización de un guión 

3. Realización de un storyboard 
4. Creación de una animación Stop Motion 



EVALUACIÓN ● Deberán reunir los requisitos recogidos en el 
artículo 9.2 del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, 
del Consejo de Gobierno, para recibir el certificado 
correspondiente: 

 
● Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las 

horas de la fase presencial de la actividad y 
siempre que las horas de inasistencia estén 
debidamente justificadas. 

 

● Se evaluará como No superado / Superado la entrega 

de las actividades. Tanto en el caso de realizar el curso 

Presencial como Semipresencial se solicitará a los 

alumnos que suban las actividades a la plataforma 

Moodle para su entrega. 

● Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos 

trabajos que por su calidad o singularidad se 

consideren útiles para ser compartidos con la 

comunidad educativa, para lo cual deberán tener la 

licencia de publicación adecuada (licencia 
Creative Commons). 

METODOLOGÍA ● Se trabajará con los alumnos en pequeño grupo 

dando herramientas para ir superando los objetivos 

propuestos. 

● La metodología será activa y participativa dando 

importancia al trabajo en equipo y valorando las 

aportaciones individuales que serán el producto final del 

curso. 

LUGAR DE 

REALIZACIÓN 

- Sede Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid 

Calle Marqués de Leganés 5 Local. Madrid 
- Plataforma ZOOM (en caso de reuniones virtuales) 

JUSTIFICACIÓN Y 

LÍNEA 

PRIORITARIA 

Las líneas prioritarias 

Actualización humanística y 

científica. Actualización e 

innovación metodológica. 

 
Los enfoques temáticos 

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Atención a la diversidad. 

 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

11. Curso: Nueva Cultura de la Tierra 
 

TIPO / MODALIDAD 
 

Presencial 
 
 

DESTINATARIOS Profesorado de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y 
Formación Profesional 
 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 
 

Nº DE PLAZAS 
 

25 personas 

Nº DE HORAS 30 horas  
 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 19 de abril – 12 de mayo 
 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas: 19, 21, 26, 28 de abril, 3, 5, 8 (*),10 y 12 mayo 
8 sesiones de 17 a 20h . 
(*) 1 salida  a un espacio natural cercano de 9 a 15h   

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 

PONENTES Componentes de la Comisión de Educación y Participación 
de Ecologistas en Acción.  
Coordinación: Charo Morán 

OBJETIVOS 1. Interrelacionar los diferentes aspectos que conforman 
la complejidad de las relaciones entre biosfera, sociedad y 
economía. 
2. Ser conscientes de nuestra ecodependencia e 
interdependencia y conocer las claves ecológicas y sociales 
para una Nueva Cultura de la Tierra. 
3. Conocer los diferentes valores, contenidos, propuestas 
y alternativas para construir una Nueva Cultura de la Tierra, 
de una forma abierta y participada. 
4. Trabajar desde diversas materias, disciplinas, 
enfoques… de una forma integrada e interrelacionada. 
5. Conocer actividades, dinámicas y metodologías que 
puedan ponerse en práctica con alumnado en la práctica 
educativa. 

CONTENIDOS 1. Ecodependencia, funcionamiento de la vida, 

En colaboración con Ecologistas en Acción



 

 

biomímesis, criterios de sostenibilidad. 
2. Interdependencia, cuidados, justicia social.  
3. Propuestas transformadoras para una Nueva Cultura de 
la Tierra: vivir del Sol, cerrar los ciclos de materiales, 
conservar la biodiversidad, decrecer en la esfera material y 
energética, construir en común, poner la vida en el centro, 
y una séptima idea que propones tú. 
4. Enfoques para una Nueva Cultura de la Tierra: economía 
ecológica, economía de la rosquilla, agroecología, 
ecofeminismo, etc. 
5. Recopilación de propuestas motivadoras de diversas 
disciplinas (artes, literatura, leyendas,…) que conformen 
imaginarios propositivos y motivadores para construir 
colectivamente una Nueva Cultura de la Tierra. 

PLAN DE ACTIVIDADES Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 
curso y su evaluación. 

EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, 
para recibir el certificado correspondiente:  
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial realizada en línea por plataforma zomm y 
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente 
justificadas. 
 
Condiciones del 
aprendizaje 

o Cuestionario individual y puesta en común 
o Técnicas grupales 

 

Aprendizaje (logro de 
los objetivos) 

o Evaluación inicial 
o Trabajos grupales 

 
 

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología se basará en la reflexión colectiva, el respeto 
a la diversidad de enfoques y la participación, buscando cierto 
equilibrio dentro de los binomios: individual-grupal, 
transmisión-construcción colectiva e inductivo-deductivo. Se 
combinarán charlas-debate con sesiones más activas con 
dinámicas de grupo para la construcción colectiva. 
Se propondrán una variedad de actividades y dinámicas que 
faciliten la participación activa de las personas participantes. 
A nivel de grupo, se contempla la necesidad de facilitar el 
conocimiento mutuo y la creación de un clima apropiado que 
fomente la participación activa del grupo. 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

Centro social de Ecologistas en Acción C/ Peñuelas 12 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

 
Las líneas prioritarias: 
 



 

 

1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 
 

Enfoques temáticos:  

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Atención a la diversidad. 
▪ Dinámicas de evaluación. 
 



TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 
12 Curso presencial: Habilidades Comunicativas. 
Comunicación oral, escrita y lenguaje no verbal 

TIPO / MODALIDAD Curso Presencial. 

DESTINATARIOS Maestros/as de Infantil y Primaria, Técnicos educativos, 
Profesorado de Secundaria, FP, EOI, Artísticas 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad 

Nº DE PLAZAS Mínimo de 15 

Nº DE HORAS 30 horas 

INICIO-FIN ACTIVIDAD Edición 1: 19 de abril al 26 de mayo 
Edición 2: del 20 de septiembre al 27 de octubre 

FECHAS-
HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas: 
 
Edición 1: 19,21,26,28 de abril, 3,5,10,12,17,19,24,26  de 
mayo. 

 
Edición 2: 20, 22, 27 y 29 de septiembre, 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 
y 27 de octubre 

 
 
Horarios: martes y jueves de 16:30 a 19:00 

 
Ediciones : 1 Y 2 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria de Formación de la FREM 
de CCOO 

PONENTES Concepción Porras Gil. 

OBJETIVOS 1. Mejorar las relaciones sociales por medio del diálogo 
2. Perfeccionar la planificación y argumentación de los 

discursos orales 
3. Concretar objetivos personales. Generar y crear 

confianza en la audiencia. Credibilidad 
4. Comprender textos y géneros de distintos grados de 

complejidad para la interpretación tanto explícita como 
implícita en los textos con el fin de elaborar el propio 
pensamiento, crítico y creative 
 
 



CONTENIDOS 1. Hablar con eficacia y placer escénico 
2. Exponer con claridad, precisión y capacidad de 

síntesis 
3. Escucha activa 
4. El discurso 
5. Técnicas de comunicación eficaz: pausas, preguntas 

retóricas 
6. Elementos objetivos y subjetivos: 

- autodominio y autocontrol 
- organización e ideas 
- proyección de emociones 
- características de la expresión oral 

PLAN DE ACTIVIDADES 
 

Se desarrollarán en cada sesión conforme lo aprendido en la 
misma. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
 

• Según lo establecido en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del 
Consejo de Gobierno, para recibir el 
certificado correspondiente, los asistentes 
deberán reunir los siguientes requisitos: 

 
- Haber asistido, al menos, al 85 por 100 del total de 

horas de la actividad. 
 

- Obtener una valoración positiva del 
aprovechamiento de la actividad por parte de la 
entidad organizadora mediante estos elementos: 
 Asistencia (firma al inicio de la jornada) 
 Evaluación del curso-jornada a través del 

cuestionario puesto a disposición de los 
asistentes el día de celebración. 

 
• Elaboración de un trabajo práctico en relación con los 

contenidos impartidos, que será explicado en la 
primera sesión. 

 
• Procedimientos de evaluación: análisis de las 

producciones del alumnado, observación, 
intercambios orales, herramientas de auto- 
evaluación. 

 
 
 
 

METODOLOGÍA Sesiones activas y participativas en las 
que se potencia el diálogo y la reflexión, 
combinando la exposición teórica de 
conocimientos con prácticas relacionadas 



con los mismos 

 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

- Sede Calle Marqués de Leganés nº5. Local. Madrid 
En caso de necesidad debido a razones 
sanitarias se realizaría en sesiones 
síncronas a través de Plataforma Zoom 

JUSTIFICACIÓN Y LÍNEA 
PRIORITARIA 

Líneas prioritarias: 
 

1. Actualización e innovación metodológica. 
 
Enfoques Temáticos: 

▪ Mejora de la convivencia. 

Atención a la diversidad. 



 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 
13 Curso presencial: Bullying, ciberbullying, ayuda entre 
iguales y otras técnicas para mejorar la convivencia. 

TIPO / MODALIDAD Curso presencial  

DESTINATARIOS Profesorado: Infantil, Primaria, Secundaria, Régimen 
Especial, Formación Profesional. 
Personal Apoyo/Técnico Educativo. 

REQUISITOS Estar en activo, o desempleado/a, integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad 

Nº DE PLAZAS Máximo 25 

Nº DE HORAS 20 horas-2 créditos 
INICIO-FIN ACTIVIDAD 20 abril al 15 de junio 

FECHAS-
HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas: 
 
20, 27 abril 
4,11,18,25, 31 (martes) de mayo 
1, 8 y 15  de junio 
 
Horario: miércoles 17:00 a 19:00 horas 
Martes 17 a 19h 

 
 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria FEM CCOO 

PONENTES - Silvina Funes Lapponi: Prof. De Sociología aplicada. 
Fac. de Educación, UCM. Especialista en Convivencia, con 
varias publicaciones. 
- Antonio José Peraita Albadalejo: PT Rama Sanitaria del 
IES Leonardo Da Vinci. Máster en Competencias Digitales y 
TIC aplicadas a la educación 
- Damián Saint-Mezard Opezzo: PTSC del IES Ágora. 
Especialista en Convivencia, con varias publicaciones. 

OBJETIVOS 1. Conocer distintas técnicas de resolución de conflictos y 
enseñarlas. 

2. Prevenir el bullying y conocer el protocolo de 
actuación. 

3. Conocer los nuevos retos que plantean las relaciones 
virtuales. 
4. Diseñar, implementar y evaluar recursos para la 
mejora de la convivencia virtual y real. 



CONTENIDOS 1. Fundamentos de la mejora de la convivencia en el 
centro (teóricos, éticos, jurídicos, psicosociales y 
metodológicos. 
2. Los conflictos en la educación. Análisis y tipos. 
3. Habilidades de comunicación para la gestión de 
conflicto y la mejora de las relaciones. Escucha activa, 
comunicación asertiva, etc. 
4. Técnicas de intervención en conflictos: medicación y 
ayuda entre iguales. Formarse para formar. 
5. La disrupción y el bullying. El docente en la 
prevención y tratamiento. 
6. La convivencia en el centro: dimensión virtual y física. 

PLAN DE ACTIVIDADES Las actividades en línea deben estar justificadas mediante un 
plan que especifique las actividades que se van a realizar, su 
carga horaria y cómo se 

 
 va a comprobar su correcta realización, así como el plan de 

acción tutorial, tal como se indica en la instrucción tercera. 
Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 
curso y su evaluación. 

 
o Cada sesión se iniciará con una breve introducción para 
presentar la estructura de la misma, objetivos a desarrollar, 
contenidos y propuesta de actividades. 
o Se continuará con una exposición donde se 
desarrollarán los contenidos, apoyándose en medios 
audiovisuales y facilitando en todo momento la interacción con 
las personas participantes 
o A continuación, se pasará a desarrollar actividades 
prácticas que permitan la aplicación de los contenidos y la 
consolidación del aprendizaje. Se trabajará de forma individual, 
en pequeños grupos y en gran grupo. 
o La última parte de la sesión servirá para hacer una 
recopilación de lo aprendido, y el planteamiento de forma 
común de dudas, problemas y casos concretos 



EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, 
para recibir el certificado correspondiente: 
Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial de la actividad y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 
La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la 
participación y la valoración de las actividades realizadas por 
los participantes tanto a nivel individual como en grupo. 
-  
Aprovechamiento de la actividad valorado por la persona 
responsable de la actividad o, en su caso, la comisión 
evaluadora a través de: 

 
Realización, entrega y valoración positiva de un trabajo 
individual de aplicación de los contenidos presentados de las 
actividades: 
 
Materiales elaborados, propuestas, resolución de casos, 
memorias, etc. 
 
Otras a propuesta del / la formador/a y supervisado por el 
Coordinador/r de la Entidad. 

 
● Procedimientos de evaluación: análisis de las 
producciones del alumnado, observación, intercambios 
orales, herramientas de auto-evaluación. 

 
● Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos 
trabajos que por su calidad o singularidad se consideren 
útiles para ser compartidos con la comunidad educativa, 
para lo cual deberán tener la licencia de publicación 
adecuada (licencia Creative Commons). 

METODOLOGÍA o Cada sesión se iniciará con una breve introducción para 
presentar la estructura de la misma, objetivos a 
desarrollar, contenidos y propuesta de actividades. 

o Se continuará con una exposición donde se desarrollarán 
los 

 
 contenidos, apoyándose en medios audiovisuales y 

facilitando en todo momento la interacción con las 
personas participantes 

o A continuación se pasará a desarrollar actividades 
prácticas que permitan la aplicación de los contenidos 
y la consolidación del aprendizaje. Se trabajará de 
forma individual, en pequeños grupos y en gran grupo. 

o La última parte de la sesión servirá para hacer una 
recopilación de lo aprendido, y el planteamiento de 



forma común 
de dudas, problemas y casos concretos 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

C/ Marqués de Leganés, 5 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA 
PRIORITARIA 

Este curso tiene un enfoque temático 
principal, que es:         Mejora de la 
convivencia. 
Pero, indirectamente, también el de: 

        Atención a la diversidad. 
Esto se debe a la alta incidencia del bullying en alumnado con 
necesidades especiales. 
Lo mismo ocurre con las líneas prioritarias. El curso está 
orientado preferentemente a la línea: 
2. Actualización e innovación metodológica. 
Pero, dado que también se abordarán los problemas vinculados 
al ciberbullying, el curso también se orientará a la línea 
prioritaria: 
3. Fomento de la competencia 
digital. Y también a la de: 
1. Actualización humanística y científica. 
Ya que, se transmitirá, a través del curso, la importancia de la 
educación en valores (educación para la paz, en el respeto, en 
la colaboración, etc.) y el desarrollo de competencias 
ciudadanas para el desarrollo coherente y 
consistente de estos programas de mejora de la convivencia. 

 



TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

14 Curso: Introducción a la Pedagogía Montessori en 
Educación Infantil 

TIPO / MODALIDAD Presencial a través de ZOOM 

DESTINATARIOS 
Personal docente y de apoyo del segundo ciclo de educación 
infantil, comprendiendo las edades del alumnado entre 3 y 6 
años. Resto de profesorado de primaria interesado. 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad 

Nº DE PLAZAS 25 
Nº DE HORAS 10 horas, 1 crédito 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 
Edición 1: desde el 25 abril al 30 de mayo  

FECHAS-HORARIO 
// EDICIONES 

Fechas sesiones: 
25 abril 
9,16,23,30 de mayo 
Horario: lunes de 16:30  18:30  

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino  
Secretaria Formación  FEM CCOO 

PONENTES Miriam Escacena García 

Formación: 
- Guía Montessori (Montessori Education

International Training) (2017)
- Máster en Bussiness Administration (2008)
- Ingeniero Técnico Industrial (2003)
- Experiencia de quince años trabajando en

diversas multinacionales y en México como Guía
Montessori.

- Organizadora del Congreso Internacional Montessori
(junio 2019).

OBJETIVOS 1. Conocer la filosofía Montessori y los pilares que la
sustentan.

2. Profundizar en los tres pilares del método: niño,
ambiente preparado y adulto

3. Ver algunas presentaciones de los materiales más
clásicos que tendrá el aula

4. Experimentar con los materiales y entender sus
propósitos educativos directos e indirectos



5. Adquirir herramientas prácticas para importar 
exitosamente 
parte del método a un aula tradicional, y así llegar mejor a  
todo nuestro alumnado 

 CONTENIDOS 1. Filosofía Montessori – Pilares que la sustentan. 
Los tres pilares del método: niño, ambiente 
preparado y adulto 

2. Planos del desarrollo y periodos sensibles. La 
observación, Montessori y el respaldo de la ciencia. 
Áreas del método 

3. Vida práctica: Presentaciones vida práctica. 
Preparación actividades vida práctica DIY. Gracia 
y cortesía 

4. Presentación y Secuenciación de materiales: 
● Materiales sensoriales: Números de lija, 

números y contadores. Torre Rosa y Escalera 
Marrón. Cubo del binomio y cuento 

● Materiales lenguaje: alfabeto Montessori 
5. Conquista del pensamiento matemático 

 
 

PLAN DE ACTIVIDADES Para actividades en línea, no es el caso. 
 

 

EVALUACIÓN - Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 
9.2 del Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del 
Consejo de Gobierno, para recibir el certificado 
correspondiente: 

 
◦ Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de 

las horas de la fase presencial de la actividad 
y siempre que las horas de inasistencia estén 
debidamente justificadas. 

 
- La evaluación se basará en dos criterios 

fundamentales: la participación y la valoración de las 
actividades realizadas por los participantes tanto a 
nivel individual como en grupo. 

 
- Aprovechamiento de la actividad valorado por la 

persona responsable de la actividad o, en su caso, la 
comisión evaluadora a través de: 

 
 

 



- Realización, entrega y valoración positiva de un 
trabajo individual de aplicación de los contenidos 
presentados de las actividades: 

◦ Documentos producidos en el 
proceso de realización del curso. 

◦ Materiales didácticos elaborados. 
◦ Propuestas de trabajo. 
◦ Memorias de aplicación de los 

conocimientos desarrollados en la 
actividad. 

◦ Otras a propuesta del / la formador/a y 
supervisado por el Coordinador/r de la 
Entidad, 

◦ Cuestionario que incluya elementos de 
auto- evaluación. 

- Procedimientos de evaluación: análisis de las 
producciones del alumnado, observación, 
intercambios orales, herramientas de auto-evaluación. 

 
- Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos 

trabajos que por su calidad o singularidad se 
consideren útiles para ser compartidos con la 
comunidad educativa, para lo cual deberán tener la 
licencia de publicación 

- adecuada (licencia Creative Commons). 

METODOLOGÍA ● En cada sesión habrá teoría y práctica. En la parte 
teórica se conocerá cómo funciona Montessori 
(filosofía, materiales, presentaciones...). Esta 
primera parte ayudará a entender el porqué de cada 
detalle, lo que evitará usar en el aula los materiales 
Montessori “tal cual”, como si fueran mágicos. En 
esta parte se podrá entender bajo qué condiciones se 
pueden usar los materiales. 

● En la parte práctica los participantes podrán 
usar los materiales y analizar el modo de 
importarlos exitosamente a sus aulas. 

 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

 C/ Marqués de Leganés, 5 
La presencialidad será en sesiones síncronas por vídeo-

conferencia mientras las disposiciones administrativas 
relacionadas con las circunstancias sanitarias impidan la 
reunión física de los participantes. 

Plataforma ZOOM (en caso de reuniones virtuales) 

 
 

 



JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA 
PRIORITARIA 

Las líneas prioritarias 
- Actualización humanística y científica. 
- Actualización e innovación 

metodológica. 
Los enfoques temáticos 

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Atención a la diversidad. 
 

 

 



 
 

 

 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

15 Curso: Alfabetización Emocional a través de los Cuentos 
con el Método “En Sus Zapatos”
 En colaboración conEscuela de Teatro de conciencia 

TIPO / MODALIDAD Presencial a través de ZOOM 

DESTINATARIOS MAESTROS/AS DE INFANTIL, PRIMER CICLO DE PRIMARIA, 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS 15 

Nº DE HORAS 10 horas 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 3 mayo – 31 mayo  de 2022 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas:   3, 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2022 
 
Horario: de 17h a 19h 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 

PONENTES FACILITADOR/A ACREDITADO/A POR LA ASOCIACIÓN TEATRO DE 
CONCIENCIA Y DOCENTE EN ACTIVO EN UN CENTRO ESCOLAR 

OBJETIVOS 1. La alfabetización emocional de los docentes de infantil y 
primeros años de primaria: habilidades intrapersonales 
 

2. La alfabetización emocional de los docentes de infantil y 
primeros años de primaria: habilidades interpersonales 
 

3. Conocer los recursos de alfabetismo emocional para llevar al 
aula a través del cuento “Talambote”, siguiendo el Método “En 
Sus Zapatos”.  
 

4. Aprender a convertir los cuentos infantiles en recursos para 
enseñar al alumnado a reconocer, identificar y aceptar todas 
las emociones. 
 

5. Afianzar las estrategias de alfabetización emocional y de 
convivencia positiva con el alumnado 



 
 

 

CONTENIDOS 1. Contenidos básicos de alfabetización emocional:  
 

1.1. Identificación de las emociones 
1.2. Gestión de las emociones 
1.3. Empatía activa  
1.4. Escucha empática 
1.5. Resolución positiva de conflictos 
1.6. Mirada compasiva 
 

2. Dinámicas “En Sus Zapatos”’ para el aula de infantil y primeros 
cursos de primaria: círculo de expresión y confianza, despertar 
mi cuerpo, soy un vagón de la confianza, me calmo si me 
convierto en un árbol y soplo un molinillo, suena la campanilla 
dentro y fuera, círculo de la amistad.  
 

3. La actitud del docente en el aula para alfabetizar 
emocionalmente. 
 

4. El recurso pedagógico para jugar-aprender con el Cuento 
‘’Talambote’’ dinámicas lúdico-reflexivas y dinámicas teatrales 
para tratar con el alumnado: 
 

4.1. Las cuatro emociones básicas: tristeza, rabia, miedo y 
alegría 

4.2. La identificación de las emociones como personajes 
4.3. La aceptación y expresión emocional 
4.4. La relación entre la emoción y la acción 
4.5. La calma 
4.6. La gratitud 
4.7. El cuidado de los otros – todos los seres vivos-. 

 

5. Los cuentos infantiles como recursos de alfabetización 
emocional para los más pequeños 

PLAN DE ACTIVIDADES Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 
curso y su evaluación. 
 

(Ver metodología) 

EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, para 
recibir el certificado correspondiente:  
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase 
presencial realizada en línea por plataforma zomm y siempre que 
las horas de inasistencia estén debidamente justificadas. 
 
La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la 
participación y la valoración de las actividades realizadas por los 
participantes. 



 
 

 

METODOLOGÍA 
 

Las clases serán de presencialidad remota y combinarán los 
contenidos teóricos con las propias dinámicas prácticas del método 
‘’En Sus Zapatos’’ adaptadas a la virtualidad, así como con el trabajo 
con los cuentos infantiles. 
 
Las sesiones se dividirán en dos partes: una primera que se 
dedicará a abordar los aprendizajes teóricos sobre educación 
emocional a través de la metodología y materiales de nuestro 
método. Y una segunda parte en la que las dinámicas se centrarán 
en los cuentos infantiles para convertirlos en recursos de 
alfabetización emocional. Para ello tomaremos como modelo 
nuestro cuento ‘’Talambote’’ y las actividades lúdico-reflexivas y 
teatrales que ofrece su manual “Jugar-Aprender con Talambote’’.  
 
Todas las sesiones, a pesar de la virtualidad, están enfocadas a ser 
dinámicas, participativas y a guardar el espíritu artístico y teatral del 
método ‘’En Sus Zapatos’’ en el abordaje riguroso de la teoría de 
educación emocional. Por ello, se cuenta con el uso de títeres en 
esta modalidad.  
 
Además, se contará con material complementario para el trabajo y 
lectura individual.  
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN ONLINE (plataforma ZOOM) 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

Las líneas prioritarias de formación del profesorado de la Consejería de 
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid para el curso 2020-
2021: 
 

1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 

 
Las actividades formativas pondrán el foco en vincular los contenidos y 
objetivos de cada curso con:  

 Mejora de la convivencia. 
 Atención a la diversidad. 

 
 



 
 

 

 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

15 Curso: Alfabetización Emocional a través de los Cuentos 
con el Método “En Sus Zapatos”������������������������������������������
����
�	������������������

 

TIPO / MODALIDAD Presencial a través de ZOOM 

DESTINATARIOS MAESTROS/AS DE INFANTIL, PRIMER CICLO DE PRIMARIA, 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS 15 

Nº DE HORAS 10 horas 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 3 mayo – 31 mayo  de 2022 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas:   3, 10, 17, 24 y 31 de mayo de 2022 
 
Horario: de 17h a 19h 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 

PONENTES FACILITADOR/A ACREDITADO/A POR LA ASOCIACIÓN TEATRO DE 
CONCIENCIA Y DOCENTE EN ACTIVO EN UN CENTRO ESCOLAR 

OBJETIVOS 1. La alfabetización emocional de los docentes de infantil y 
primeros años de primaria: habilidades intrapersonales 
 

2. La alfabetización emocional de los docentes de infantil y 
primeros años de primaria: habilidades interpersonales 
 

3. Conocer los recursos de alfabetismo emocional para llevar al 
aula a través del cuento “Talambote”, siguiendo el Método “En 
Sus Zapatos”.  
 

4. Aprender a convertir los cuentos infantiles en recursos para 
enseñar al alumnado a reconocer, identificar y aceptar todas 
las emociones. 
 

5. Afianzar las estrategias de alfabetización emocional y de 
convivencia positiva con el alumnado 



 
 

 

CONTENIDOS 1. Contenidos básicos de alfabetización emocional:  
 

1.1. Identificación de las emociones 
1.2. Gestión de las emociones 
1.3. Empatía activa  
1.4. Escucha empática 
1.5. Resolución positiva de conflictos 
1.6. Mirada compasiva 
 

2. Dinámicas “En Sus Zapatos”’ para el aula de infantil y primeros 
cursos de primaria: círculo de expresión y confianza, despertar 
mi cuerpo, soy un vagón de la confianza, me calmo si me 
convierto en un árbol y soplo un molinillo, suena la campanilla 
dentro y fuera, círculo de la amistad.  
 

3. La actitud del docente en el aula para alfabetizar 
emocionalmente. 
 

4. El recurso pedagógico para jugar-aprender con el Cuento 
‘’Talambote’’ dinámicas lúdico-reflexivas y dinámicas teatrales 
para tratar con el alumnado: 
 

4.1. Las cuatro emociones básicas: tristeza, rabia, miedo y 
alegría 

4.2. La identificación de las emociones como personajes 
4.3. La aceptación y expresión emocional 
4.4. La relación entre la emoción y la acción 
4.5. La calma 
4.6. La gratitud 
4.7. El cuidado de los otros – todos los seres vivos-. 

 

5. Los cuentos infantiles como recursos de alfabetización 
emocional para los más pequeños 

PLAN DE ACTIVIDADES Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 
curso y su evaluación. 
 

(Ver metodología) 

EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, para 
recibir el certificado correspondiente:  
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la fase 
presencial realizada en línea por plataforma zomm y siempre que 
las horas de inasistencia estén debidamente justificadas. 
 
La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la 
participación y la valoración de las actividades realizadas por los 
participantes. 



 
 

 

METODOLOGÍA 
 

Las clases serán de presencialidad remota y combinarán los 
contenidos teóricos con las propias dinámicas prácticas del método 
‘’En Sus Zapatos’’ adaptadas a la virtualidad, así como con el trabajo 
con los cuentos infantiles. 
 
Las sesiones se dividirán en dos partes: una primera que se 
dedicará a abordar los aprendizajes teóricos sobre educación 
emocional a través de la metodología y materiales de nuestro 
método. Y una segunda parte en la que las dinámicas se centrarán 
en los cuentos infantiles para convertirlos en recursos de 
alfabetización emocional. Para ello tomaremos como modelo 
nuestro cuento ‘’Talambote’’ y las actividades lúdico-reflexivas y 
teatrales que ofrece su manual “Jugar-Aprender con Talambote’’.  
 
Todas las sesiones, a pesar de la virtualidad, están enfocadas a ser 
dinámicas, participativas y a guardar el espíritu artístico y teatral del 
método ‘’En Sus Zapatos’’ en el abordaje riguroso de la teoría de 
educación emocional. Por ello, se cuenta con el uso de títeres en 
esta modalidad.  
 
Además, se contará con material complementario para el trabajo y 
lectura individual.  
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN ONLINE (plataforma ZOOM) 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

Las líneas prioritarias de formación del profesorado de la Consejería de 
Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid para el curso 2020-
2021: 
 

1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 

 
Las actividades formativas pondrán el foco en vincular los contenidos y 
objetivos de cada curso con:  

 Mejora de la convivencia. 
 Atención a la diversidad. 

 
 



TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

16 Curso: Alumnado con trastornos del espectro del 
autismo. Líneas de evaluación e intervención 

TIPO / MODALIDAD Curso presencial a través de MEET 
DESTINATARIOS - Profesorado:Infantil,Primaria,Profesionales de

apoyo y de la red de Orientación
- ProfesoradoSecundaria,RégimenEspecial,For

maciónProfesional.
- PersonalApoyo/TécnicoEducativo.

REQUISITOS Estar en activo desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS 20 

Nº DE HORAS 30horas/3créditos 

INICIO/FIN ACTIVIDAD 2 Mayo/ 6 Junio 

FECHAS/HORARIO LUNES 2,9,16,23,30 de Mayo y 6 de Junio de 2022 de 
16,30 a 21,30 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria de Formación de la 
FREM 

PONENTE Mª Antonia Palacios Jorge. 
 Catedrática y Orientadora Comunidad de Madrid. 
Logopeda 
Ex miembro Equipo Específico de Alteraciones Graves del 
Desarrollo de la Comunidad de Madrid 
Profesora asociada de la UCM 

OBJETIVOS 1. Conocer la naturaleza de este tipo de trastornos y
sus implicaciones en contextos sociales y
educativos.

2. Dotar a los profesionales de posibles indicadores
de detección en sus líneas de evaluación.

3. Dotar a los profesionales de estrategias de
intervención para compensar las alteraciones
propias de estos trastornos  e intervenir en
situaciones de riesgo social y escolar.

CONTENIDOS 1. Breve introducción Histórica de estos Trastornos
(TGD), su evolución en la conceptualización de los
mismos hasta la actualidad (TEA).

2. Características generales que lo definen
3. Síntomas de alerta en los diferentes ámbitos:

interacción social, comunicación y
comportamientos, intereses y actividades
estereotipadas. Indicadores evolutivos.

4. Líneas de evaluación (técnicas, instrumentos y
procedimientos) y detección de necesidades
educativas especiales.



5. Líneas de intervención en contextos educativo y 
social. Principios, metodología y estrategias de 
respuesta educativa a las necesidades especiales que 
presenta 

6. Modelos de respuesta educativa; Centros de 
escolarización preferente para alumnos con 
Trastorno generalizado del desarrollo en la 
Comunidad de Madrid. 
 

PLAN DE 
ACTIVIDADES 

o Las directamente relacionadas con el proceso de 
desarrollo del curso y su evaluación. La carga horaria 
de las actividades a realizar será realizada los lunes 
señalados de  18,30 a a 21,30 horas 
 

o Se centrarán en el currículo y en estrategias de 
enseñanza y aprendizaje 

EVALUACIÓN - Deberánreunirlosrequisitosrecogidosenelartículo9.2de
l 
Decreto120/2017,de3deoctubre,delConsejodeGobiern
o,pararecibirelcertificadocorrespondiente:  
 

- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total 
de las horas de la fase presencial en línea por 
plataforma meet y siempre que las horas de 
inasistencia estén debidamente justificadas. 

- La evaluación se basará en dos criterios 
fundamentales: la participación y la valoración de 
las actividades realizadas por los participantes a 
nivel individual. 
 

 
- Aprovechamiento de la actividad valorado por la 

persona responsable de la actividad o, en su caso, la 
comisión evaluadora a través de: 

 
 

- Realización, entrega y valoración positiva de las 
actividades de  trabajo individual de aplicación de los 
contenidos presentados: 

- Documentos producidos en el proceso de 
realización del curso. 

- Materiales didácticos elaborados. 
- Propuestas de trabajo. 
- Memorias de aplicación de los conocimientos 

desarrollados en la actividad. 
- Otras a propuesta del / la formador/a y 

supervisado por el Coordinador/r de la 
Entidad. 



- Cuestionario que incluya elementos de auto-
evaluación. 

- Procedimientos de evaluación: análisis de las 
producciones del alumnado, observación, 
intercambios orales, herramientas de auto-evaluación. 

 
- Los ponentes o tutores podrán seleccionar aquellos 

trabajos que por su calidad o singularidad se 
consideren útiles para ser compartidos con la 
comunidad educativa, para lo cual deberán tener la 
licencia de publicación adecuada (licencia 
CreativeCommons). 

METODOLOGÍA  
o Las sesiones tendrán un carácter teórico-práctico. 
o La metodología del curso facilitará la implicación 

activa de los participantes 
o Se incluirá la supervisión de algún caso práctico y la 

realización de prácticas  
o Cada sesión se iniciará con una breve introducción 

para presentar la estructura de la misma, objetivos 
a desarrollar, contenidos y propuesta de 
actividades. 

o Se continuará con una exposición donde se 
desarrollarán los contenidos, apoyándose en 
medios audiovisuales y facilitando en todo 
momento la interacción con las personas 
participantes en línea con plataforma meet. 

o A continuación, se pasará a desarrollar actividades 
prácticas que permitan la aplicación de los 
contenidos y la consolidación del aprendizaje. Se 
trabajará de forma individual posteriormente cada 
participante. 

o Al inicio   de   la    siguiente sesión   se   hará   una 
recopilación de lo aprendido, y un planteamiento de 
forma común de dudas, problemas y casos concretos 
,desde cada actividad anterior  planteada a realizar 
de manera individual 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

La presencialidad será en sesiones síncronas por vídeo-
conferencia Plataforma Meet 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

Líneas prioritarias: 
1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 

 
Enfoques Temáticos: 

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Atención a la diversidad. 
▪ Dinámicas de evaluación 

 
 



 
 

 

 
 
TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

17 Curso: Ecoauditoría escolar participativa en los centros 
educativos.
 En colaboración con Asociación Garúa

 

TIPO / MODALIDAD 
 

Presencial a través de ZOOM 

DESTINATARIOS  
Profesorado 
 

REQUISITOS  
Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 
 

Nº DE PLAZAS 
 

25 personas 

Nº DE HORAS 10 horas  
 

INICIO-FIN ACTIVIDAD Del 12 al 26 de mayo 
FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas: 12, 19 y 26 de mayo 
12 y 19: sesiones  presencial síncrona de 3 horas 
 (horario: 16,30-19,30 ) 
26 mayo: 1 sesión presencial de 4 horas (16 a 20 h) 
 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 
 

PONENTES Componentes del equipo de la cooperativa Garúa 
Coordinador del curso: Alberto Brasero 
 

OBJETIVOS  
Al finalizar la formación, las personas participantes: 

1. Conocerán que es una ecoauditoría escolar participativa y 
como llevarla a cabo. 

2. Serán capaces de diseñar una ecoauditoría escolar 
participativa acorde a su centro educativo. 

3. Estarán sensibilizadas para reducir la huella ecológica de su 
centro escolar 

 

CONTENIDOS 1. La huella ecológica. 
2. Etapas de la ecoauditoría escolar participativa. 
3. Diagnóstico ambiental. 
4. Elaboración del plan de acción. 

 
PLAN DE ACTIVIDADES Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 

curso y su evaluación. 
Será un curso muy práctico donde iremos practicando las 
diferentes actividades del ecoauditoría para evaluar y proponer 
mejoras en: 



 
 

 

● patio escolar y zonas comunes 
● consumo de agua 
● energía: luz y calefacción 
● residuos: hacia el residuo 0 
● consumo papel 
 

EVALUACIÓN Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, 
para recibir el certificado correspondiente:  
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial realizada en línea por plataforma zomm y 
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente 
justificadas. 
 
Condiciones del 
aprendizaje 

o Cuestionario individual y puesta en común 
o Técnicas grupales 

 

Aprendizaje (logro de 
los objetivos) 

o Evaluación inicial 
o Trabajos grupales 

 
 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología se basará en la reflexión colectiva, el 
respeto a la diversidad de enfoques y la participación, 
buscando cierto equilibrio dentro de los binomios: 
individual-grupal, transmisión-construcción colectiva e 
inductivo-deductivo. Se combinarán charlas-debate con 
sesiones más activas con dinámicas de grupo para la 
construcción colectiva. 
A nivel de grupo, se contempla la necesidad de facilitar el 
conocimiento mutuo y la creación de un clima apropiado 
que fomente la participación activa del grupo. 
Se ve la necesidad de realizar una sesión presencial para 
tutorizar más adecuadamente el trabajo de las personas 
participantes para poner en marcha la propuesta en el centro 
educativo. 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 
 

Sede Formación CCOO 
C/ marqués de Leganés, 5 
La presencialidad será en sesiones síncronas por vídeo-
conferencia mientras las disposiciones administrativas 
relacionadas con las circunstancias sanitarias impidan la 
reunión física de los participantes. 
Plataforma ZOOM (en caso de reuniones virtuales) 
 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

 
Las líneas prioritarias: 



 
 

 

1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 
 
enfoques temáticos:  

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Dinámicas de evaluación. 
 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

18. Curso: ESCALADA PARA PROFESORADO. Una 
propuesta para ESO y Bachillerato.
 En colaboración con COPLEF

 

TIPO / MODALIDAD 
 

CURSO presencial  

DESTINATARIOS Profesorado de secundaria especialidad Ed. Física 
 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 
 

Nº DE PLAZAS 
 

4 – 15 

Nº DE HORAS 10 
 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 16 SEPT – 18 SEPT 
 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas: 16, 17 y 18 de SEPTIEMBRE DE 2022 
16 VIERNES 3 HORAS (17 a 20h TEÓRICAS 
ZOOM) 

 
17 SÁBADO 4 HORAS (10.00-14.00) 

18 DOMINGO 3 HORAS (10.00 A 13.00) 
 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 
 

PONENTES  
Ignacio Escribano Aramburu 53622850Y  
- Col.: 58417 
- Director Deportivo Climbat X- Madrid 
- Graduado en CAFYD  
- Entrenador y readaptador especialista en escalada  
- Colaborador oficial Lattice Training 
- Máster en Docencia (UPM) 
- CWA y CIM  
- EAE MBA.  

OBJETIVOS 1. Conocer y entender el teórico de la escalada como 
deporte.  
2. Trabajo de identificación en la escalada de contenidos 
científicos, humanísticos, técnicos, didácticos y/o pedagógicos 
y su uso en las aulas.  
3. I+D en la metodología. Trabajo cooperativo y mejora 
de la convivencia.  



 

 

4. Conocimiento y uso de materiales y seguridad en la 
escalada  
5. Nuevas dinámicas, juegos y ejercicios para el desarrollo 
de la escalada en la ESO y Bachillerato  
 

CONTENIDOS SESIÓN TEÓRICA 
1. Presentación  
2. Marco teórico  
3. Una unidad didáctica diferente  

-SESIÓN PRÁCTICA 
1.Introducción 
2. Materiales  
3. Seguridad  
4. Ejercicios y Juegos  

PLAN DE ACTIVIDADES SESIONES PRACTICAS (2)  
- SABADO (MATERIALES Y SEGURIDAD) 4 horas  
- DOMINGO (EJERCICIOS Y JUEGOS) 3 horas  
 
 

EVALUACIÓN Requisitos recogidos en el artículo 9.2 del Decreto 120/2017, 
de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, para recibir el 
certificado correspondiente:  
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial realizada en línea por plataforma zoom y 
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente 
justificadas. 
 
La evaluación se basará en dos criterios fundamentales: la 
participación y la valoración de las actividades realizadas por 
los participantes. 
 

METODOLOGÍA 
 

FORMATIVA HÍBRIDA: 
- Online (teórico y coloquio)  
- Presencial (trabajo en equipo y cooperativa)  
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 
 

Lugar: CLIMBAT X Madrid, Centro Comercial X Madrid. C. 
Oslo, 54, Local 27, 28922 Alcorcón, Madrid PLANTA -1, 
Puerta G. 

- Autobús: Línea 516. Madrid (Príncipe Pío), 

- Metro: Línea 10. Puerta del Sur a Alcorcón. A 30 min. 
del centro de Madrid. 



 

 

- Cercanías: Estación Las Retamas. 25 minutos desde el 
centro de Madrid. 
- Parquin gratuito  
 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

Se trabajarán en base a lo marcado por las líneas prioritarias de 
formación del profesorado de la Consejería de Educación y 
Juventud de la Comunidad de Madrid para el curso 2020-2021, 
en este caso las dos seleccionadas: 
1. Actualización humanística y científica. 
2. Actualización e innovación metodológica. 
Justificadas la escalada como un nuevo deporte que aporta 
nuevos conceptos de actividad y metodologías aplicables, 
enseñanzas transversales de igualdad entre géneros, 
sostenibilidad y educación en el medio natural, entre muchas 
otras.  
 
Esta actividad formativa pondrá el foco en vincular los 
contenidos y objetivos del curso en los siguientes enfoques 
temáticos:  

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Atención a la diversidad. 
▪ Liderazgo educativo. 
▪ Dinámicas de evaluación. 
 

 



 

 

 
 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

19 Curso: Consumo responsable para vivir dentro de 
los límites del planeta. 

TIPO / MODALIDAD 
 

Presencial 

DESTINATARIOS Abierto a todos los cuerpos docentes, técnicos docentes y 
profesionales de la educación. 
 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 
 

Nº DE PLAZAS 
 

25 personas 

Nº DE HORAS 10 horas  
 

INICIO-FIN ACTIVIDAD  
26, 28 septiembre y 3 y 5 de octubre 
 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Fechas: 
Modalidad 4 sesiones 
26, 28 de septiembre y 3 y 5 de octubre (4 sesiones de 2,5 horas) 
Horario de 17 a 19,30 horas 
  
 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
schapinal@usmr.ccoo.es 
 

PONENTES Componentes del equipo educativo de la cooperativa Garúa 
Charo Morán: charo@garuacoop.es 
Águeda Ferriz: agueda@garuacoop.es 
 

OBJETIVOS Las personas participantes en esta formación, al finalizar la 
misma: 
 
1. Conocerán los mecanismos por los que funciona la 
sociedad de consumo. 
2. Investigarán  sobre los impactos ecológicos y 
sociales de los productos que consumimos.  
3. Valorarán la necesidad de reducir el consumismo y 
conocerán alternativas de consumo crítico a diferentes 
escalas. 

En colaboración con asociación Garúa

mailto:charo@garuacoop.es
mailto:agueda@garuacoop.es


 

 

4. Conocerán  los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y la Agenda 2030.  
5. Habrán adquirido estrategias, recursos y 
actividades curriculares para la incluir los temas de 
consumo responsable en la práctica educativa. 

CONTENIDOS  
1. Sociedad de consumo: orígenes y mecanismos de 
funcionamiento.  
2. Impactos ecológicos y sociales de los productos 
que consumimos. 
3. Publicidad y contrapublicidad. 
4. Necesidades humanas y formas de satisfacerlas de 
una forma sostenible y justa socialmente. 
5. Objetivo 12 de los ODS: Consumo responsable y 
producción y las interrelaciones con otros ODS de la 
Agenda 2030. 
6. Estrategias, recursos y actividades curriculares para 
trabajar el consumo responsable y transformador en el 
aula. 
 

PLAN DE ACTIVIDADES Las directamente relacionadas con el proceso de desarrollo del 
curso y su evaluación. 
 

EVALUACIÓN  
 
Deberán reunir los requisitos recogidos en el artículo 9.2 del 
Decreto 120/2017, de 3 de octubre, del Consejo de Gobierno, 
para recibir el certificado correspondiente:  
- Asistencia, al menos, al 85 por 100 del total de las horas de la 
fase presencial realizada en línea por plataforma zomm y 
siempre que las horas de inasistencia estén debidamente 
justificadas. 
 
 
 
Condiciones del 
aprendizaje 

o Cuestionario individual y puesta en común 
o Técnicas grupales 

 

Aprendizaje (logro de 
los objetivos) 

o Evaluación inicial 
o Trabajos grupales 

 
 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología se basará en la reflexión colectiva, el 
respeto a la diversidad de enfoques y la participación, 
buscando cierto equilibrio dentro de los binomios: 



 

 

individual-grupal, transmisión-construcción colectiva e 
inductivo-deductivo. Se combinarán charlas-debate con 
sesiones más activas con dinámicas de grupo para la 
construcción colectiva. 
 
A nivel de grupo, se contempla la necesidad de facilitar el 
conocimiento mutuo y la creación de un clima apropiado 
que fomente la participación activa del grupo. 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 

FEM CCOO 
C/Marqués de Leganés, 5 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

 
 
Las líneas prioritarias: 
1. Actualización humanística y científica. 
Enfoques temáticos:  

▪ Mejora de la convivencia. 
▪ Atención a la diversidad. 
 
 



 

TÍTULO DE LA 
ACTIVIDAD 

 

20 Curso presencial: EL USO DE YOUTUBE EN 
EDUCACIÓN. PROFESORES YOUTUBERS 

TIPO / MODALIDAD 
 

Curso presencial  

DESTINATARIOS Abierto a todos los cuerpos docentes, técnicos docentes y 
profesionales de la educación. 

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de 
aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS 
 

15-20 

Nº DE HORAS 30 horas 
 

INICIO-FIN ACTIVIDAD 22 Octubre- 25 Noviembre 2022 

FECHAS-HORARIO / 
EDICIONES 

Horario: de 9:00 a 14:00h 
Fechas: Sábados 22 y 29 de octubre, y sábados 5, 12, 19 y 26 
de noviembre 

RESPONSABLE Soraya Chapinal Merino Secretaria Formación FEM CCOO 
 

PONENTES Pattier Bocos, Daniel 
 
Cargo: investigador FPU en la Universidad Complutense de 
Madrid, Director del Máster en Programación e 
Implementación de Proyectos Educativos de la Universidad 
CEU Cardenal Herrera, experto en el uso educativo de 
YouTube, creador del canal de YouTube Canta y Aprende. 
 
Premios: Finalista del Premio al Mejor Docente de España de 
Educación Primaria (2018), y de Universidad (2020 y 2021), 
Primer Premio Nacional Fin de Carrera, Premio 
Extraordinario de Grado, Premio de Excelencia de la 
Comunidad de Madrid, Premio de Divulgación Científica 
(2021). 
 

OBJETIVOS 1. Conocer el uso de YouTube que se está dando 
actualmente en educación. 

2. Comprender las posibilidades que ofrece YouTube en el 
ámbito educativo y potenciar la atención a la diversidad. 

3. Analizar los tipos de vídeos, los factores más 
determinantes, y las diversas dinámicas de evaluación de 
los mismos. 

4. Crear vídeos educativos desde cero. 



5. Practicar con varios editores de vídeo. 
6. Adquirir los conocimientos necesarios para abrir un canal 

de YouTube, promocionarlo y hacer que crezca. 

CONTENIDOS 1. Uso de YouTube en educación. 
2. Posibilidades de la plataforma YouTube en el ámbito 

educativo y la atención a la diversidad. 
3. Tipología de vídeos, factores más influyentes y 

dinámicas de evaluación. 
4. Creación de vídeos educativos. 
5. Edición de vídeos educativos. 
6. Apertura, promoción y crecimiento de un canal de 

YouTube. 

PLAN DE ACTIVIDADES Sesión 1: 
Trabajo individual sobre el conocimiento previo que tienen los 
asistentes en el uso que se está dando a YouTube actualmente, 
y las posibilidades y proyectos concretos que existen tanto a 
nivel nacional como internacional en el ámbito educativo. 
Trabajo grupal: puesta en común del punto anterior en grupos 
de 4 a 5 personas. 
Trabajo clase: puesta en común con portavoces de los 
conocimientos previos de los asistentes. 
El docente explicará y ampliará los conocimientos previos de 
los asistentes para que entiendan la realidad actual de 
YouTube en educación y las posibilidades que genera esta 
plataforma. 
 
Sesión 2: 
Analizar tipos de vídeos y recursos para entender las 
posibilidades de la grabación y edición de vídeos. 
El trabajo comenzará con el profesor explicando cuáles son 
los factores que se deben analizar para acabar dividiendo la 
clase en grupos y que ellos mismos busquen vídeos educativos 
en YouTube con este tipo de factores. 
Se profundizará en las posibilidades que ofrece el uso de 
vídeos en la atención a la diversidad del alumnado. 
Por último, los asistentes harán un análisis individual del tipo 
de canal educativo que pretenden configurar o el tipo de 
vídeos que pretenden grabar.  
Puesta en común. 
 
Sesión 3: 



Creación de vídeos educativos desde cero. Una vez 
establecido los factores esenciales que queremos en nuestro 
canal de YouTube y vídeos educativos, los grabaremos. 
Los asistentes entenderán, gracias a las directrices del docente, 
los elementos esenciales y de mejora de cada uno de los vídeos 
en todos los aspectos. 
Comenzaremos con la reflexión y preparación del guion y con 
el análisis de los contenidos que vamos a tratar. 
Se trabajará, además, diversas dinámicas y herramientas de 
evaluación que los asistentes adquirirán para poder evaluar a 
sus estudiantes en la utilización de vídeos en sus clases. 
 
Sesión 4: 
Seguiremos con la grabación de vídeos. Una vez determinado 
el guion, grabaremos los vídeos ayudados por los compañeros 
y compañeras. 
Se motivará a que los asistentes puedan generar vídeos y 
recursos compartidos. 
 
Sesión 5: 
Editaremos los vídeos que hayamos grabado con la 
posibilidad de utilización de diferentes editores de vídeo 
gracias a la ayuda del docente. 
Puesta en común y reflexiones acerca de los vídeos y del 
proceso de grabación y edición. 
 
Sesión 6: 
Abriremos, si lo deseamos, nuestro propio canal de YouTube, 
y aprenderemos a manejar las herramientas que nos ofrece 
YouTube como creadores del canal. 
Aprenderemos la mejor manera de hacer que nuestro canal se 
dé a conocer y crezca en número de suscriptores y de 
visualizaciones. 
Subiremos nuestros vídeos al canal y editaremos nuestro 
perfil. 
 

EVALUACIÓN Trabajo 1: Tabla individual entregada al profesor 
(conocimientos previos – conocimientos adquiridos en la 
sesión 1). 
 
Trabajo 2: Escrito sobre el análisis individual del tipo de canal 
educativo que pretenden configurar y del tipo de vídeos que 
quieren grabar y editar. 



 
Trabajo 3: Grabación de un vídeo educativo 
 
Trabajo 4: Interfaz de nuestro canal de YouTube 
 
Asistencia al curso 
 

METODOLOGÍA 
 

La metodología que se propone en este curso es muy práctica, 
ya que busca que los profesionales de la educación que asistan 
conozcan las herramientas esenciales para utilizar YouTube 
en sus clases y generar recursos educativos de calidad. 
 
Por supuesto también se les ofrecerá la base teórica necesaria 
para entender el panorama actual internacional y las 
aplicaciones que YouTube tiene en educación. 
 
Utilizaremos tanto el trabajo individual, como la disposición 
en grupos y las actividades de grupo-clase. 
 
El docente estará continuamente abierto a posibles cambios en 
los contenidos y aplicaciones dependiendo de las pretensiones 
y nivel tecnológico de los asistentes. 
 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN 
 

Federación de Enseñanza de Madrid – C/ Marqués de Leganés, 
5. 
(dependiendo de las circunstancias sanitarias se puede decidir 
hacerlo vía telemática) 

JUSTIFICACIÓN Y 
LÍNEA PRIORITARIA 

El uso de YouTube en educación está creciendo en los 
últimos años de una manera vertiginosa. Más del 90% de los 
docentes de nuestro país usan YouTube en sus clases, pero no 
saben sacarle todo el partido que esta herramienta puede 
ofrecer al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Los estudiantes utilizan YouTube en su día a día, y los 
profesionales de la educación debemos entrar en este mundo 
digital para poder obtener todas las ventajas que tiene su 
implementación educativa. 
 
Se pueden crear vídeos educativos fácilmente conociendo las 
herramientas y las aplicaciones adecuadas a nuestros objetivos 
y contexto. Por ello, este curso es esencial para cualquier 
profesional de la educación que pretenda usar YouTube de 
una manera creativa y enriquecedora. 
 
Por otro lado, la inestable situación sanitaria actual que 
influye directamente en la presencialidad de los estudiantes a 



los centros educativos, hace indispensable que los 
profesionales de la educación conozcan herramientas tan 
sencillas y eficientes para modelos semipresenciales y en 
línea como es el uso de vídeos. 
 
Así, este curso atiende a las siguientes líneas prioritarias de 
formación: 
 

- Actualización humanística y científica. 
- Actualización e innovación metodológica. 
- Fomento de la competencia digital  

 
Además, como se puede comprobar en los contenidos y 
objetivos del curso, se utilizan los siguientes enfoques 
temáticos: 

- Atención a la diversidad. 
- Liderazgo educativo. 
- Dinámicas de evaluación 

 
 




