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Madrid, 21 de enero de 2020 

 
 
 

 Para:  Titulares de Escuelas Católicas 
        Directores de centros  
 
         

EC10971 
 

PLAN DE FORMACIÓN DE OFERTA 2020 
 Cursos gratuitos presenciales y en línea 

 
Estimados amigos:  
 

En Escuelas Católicas seguimos trabajando para ofreceros la mejor formación 
diseñada para atender las necesidades de nuestros centros educativos. Con el 
nuevo Plan de Formación de OFERTA 2020 tenéis a vuestra disposición un amplio 
elenco de cursos en línea y presenciales, que responden a diversas temáticas 
relacionadas con la labor que ejercéis en los centros y aulas. Es una formación en la 
que pueden participar gratuitamente todo el personal de los colegios asociados a 
Escuelas Católicas, tanto docentes y directivos como personal de administración y 
servicios.  

 
Esta formación no tiene costes ni para el participante ni para el centro, 

porque se organiza con cargo a un proyecto que ha gestionado Escuelas Católicas y 
ha obtenido financiación para desarrollarlo. Por tanto, tampoco se utiliza el crédito de 
formación de los centros. 

 
Además, hay algunas novedades para facilitar la participación: 
 

• Ofrecemos por primera vez formación presencial de este tipo, en 
diversas ciudades (Toledo, Cáceres, Valencia, Sevilla, Murcia, 
Santiago de Compostela y Madrid) con el objetivo de facilitar la 
participación y el servicio a los centros educativos.  
 

• Para los que prefieran formación sin desplazamiento, que puedan 
realizar en cualquier momento y lugar, podrán beneficiarse de la 
formación en línea tutorizada por especialistas.  
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A continuación, podéis ver más información sobre los cursos y su duración:  
 

FORMACIÓN PRESENCIAL Horas 

 
FORMACIÓN EN LÍNEA Horas 

Salud, nutrición y dietética 50 h. 
Teleformación para docentes                     CONTENIDO ACTUALIZADO EN 2020 50 h. 
Aplicación de las herramientas digitales a la innovación educativa  
                                                                  CONTENIDO ACTUALIZADO EN 2020 

30 h. 

Aula multisensorial en Educación Especial 25 h. 
Coordinador europeo en la escuela           CONTENIDO ACTUALIZADO EN 2020 50 h. 
Creación y dinamización de comunidades virtuales en entornos educativos     
                                                                   CONTENIDO ACTUALIZADO EN 2020 

60 h. 

Creatividad para docentes 30 h. 
Educación en valores 30 h. 
Elaboración de materiales y medios didácticos CONTENIDO ACTUALIZADO EN 
2020 

20 h. 

Estimulación temprana 30 h. 
Evaluación de las competencias               CONTENIDO ACTUALIZADO EN 2020 40 h. 
Psicomotricidad en el aula 40 h. 

 
Aplicación del coaching a la docencia 

Valencia  
S. de 
Compostela 
Toledo 
Zaragoza 

abril y mayo 
15, 22 y 29 junio 
1, 2 y 3 de julio 
abril y mayo 

 
30 h. 

Aprendizaje cooperativo en el aula 
 

Toledo 
Cáceres 

1, 2 y 3 de julio 
14, 15, 28 y 29 de 
febrero 

30 h. 

 
Organización del aula en Educación 
Infantil 

Cáceres 
Sevilla 
Murcia 

21, 22 feb. y 6, 7 
marzo 
4, 10, 11, 18 y 25 
marzo 
5, 6, 12, 13, 19 y 20 
mayo 

 
20 h. 

Habilidades de dirección de equipos Sevilla 
S. de 
Compostela 

11, 12, 25 y 26 febrero 
mayo 

16 h. 

Manipulador de alimentos 
 

Madrid varias ediciones en 
marzo, abril y mayo 

10 h. 

Robótica y programación aplicada a la 
educación 

Madrid pendiente de fechas 30 h. 

Creación, programación y diseño de 
páginas web dinámicas 

Madrid pendiente de fechas 25 h. 

Creatividad para docentes  Madrid pendiente de fechas 30 h. 
Estimulación cognitiva Madrid pendiente de fechas 20 h. 
La labor del tutor en el aula Madrid pendiente de fechas 20 h. 
Cooperación para el desarrollo Madrid pendiente de fechas 30 h. 
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Cada participante podrá realizar hasta 2 cursos que sumen un máximo de 100 

horas. La formación tendrá lugar entre febrero y octubre de 2020.  
 
La información detallada sobre el contenido de cada curso y el proceso de 

matriculación se encuentra en la web de Escuelas Católicas: 
 https://www.escuelascatolicas.es/plan-de-formacion-fundae-2020/ 

 
Junto con esta circular, os adjuntamos dos posters informativos (Doc. Ref. 

EC10972 y Doc. Ref. EC10973) para que los podáis compartir con vuestro personal. 
 
Para ampliar información, o resolver cualquier duda o consulta, tenéis a 

vuestra disposición el teléfono gratuito 900.264.046 y el correo electrónico 
cursoseyg@femxa.com.  

 
Deseamos que esta nueva convocatoria formativa sea de vuestro interés y 

esperamos contar con vuestra participación.   
 
 
Un cordial saludo, 

 
 
 
 

José María Alvira Duplá 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 
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