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HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA TRANSFORMACIÓN 
METODOLÓGICA 
Marzo-Junio 2021 

 

 
  

Estimados amigos: 
 
  Desde ECA y en colaboración con Edebé, hemos preparado una formación que puede 
ayudar al profesorado de nuestros claustros, HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN METODOLÓGICA. 
 
 Para una mayor información podéis pinchar en este enlace:  
https://view.genial.ly/5fc78b57f115960d2322b6ad/interactive-content-herramientas-digitales-
andalucia, o dirígete a nosotros a través de nuestro email: pedagogia@ecandalucia.org o 
mediante el teléfono: 954 383 868.  
 
 Las características generales del curso podrás consultarlas en el enlace, siendo su 
duración de 30 horas y modalidad: blended learning con videoconferencia, para docentes de 
todas las etapas educativas y docentes de todos los niveles, para cualquier ecosistema digital y 
sistemas operativos. 
 

El plazo máximo de inscripción finaliza el 18 de marzo, excepto aquellos que queráis 
acogeros a la bonificación a través de FUNDAE que será el 15 de marzo.  El precio del curso 
es de 247,50 euros. 

 
 La inscripción la podéis realizar a través del siguiente enlace: FICHA DE INSCRIPCIÓN 
  
Cualquier duda que tengáis podéis llamar al teléfono 954 38 38 68. Si es sobre 

financiación o relativa a la FUNDAE, preguntad por Mª Ángeles Nevado. 
 
 
 
 
 

https://view.genial.ly/5fc78b57f115960d2322b6ad/interactive-content-herramientas-digitales-andalucia,
https://view.genial.ly/5fc78b57f115960d2322b6ad/interactive-content-herramientas-digitales-andalucia,
https://forms.gle/zzfBB8HuqXaJz6RNA
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 Desde aquí os animamos a disfrutar de estas acciones formativas que nos facilitan el 
trabajo del día a día en el aula 
 
  
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

 
Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico 

 
NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que 
aparezca escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 


