
COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

I Jornadas sobre la enseñanza de las Ciencias en Sevilla. 
La exploración y la indagación en el aula.

Sevilla, 2 y 3 de febrero de 2018.
Las jornadas constarán de dos conferencias plenarias, 

que abordarán la experimentación y la argumentación a 
través de una serie de demostraciones ilustrativas y de 
reflexiones didácticas, y de una serie de talleres prácticos.

Inscripción: Colegiados: 30 euros.  
No colegiados: 35 euros.

Learning Through Language: 
The role of  emotion in language acquision *

Barcelona, 9 y 10 de marzo de 2018.
10 horas presenciales.

Developing reading & writing skills at B1 level *

En Red. Del 4 de abril al 15 de mayo de 2018.
30 horas online.

Developing speaking & listening skills at B1 level *

En Red. 7 de abril al 13 de mayo de 2018.
30 horas online.

La cocina: un contexto para aprender las CC. Experimentales *

En Red. 19 de febrero al 10 de abril de 2018.
30 horas online.

Presentados en el MECD (convenio del Consejo General)*

Los colegiados que deseen inscribirse deben contactar con el Consejo General de Doctores y Licenciados 
por teléfono (915224597) o correo electrónico: secretaria@consejogeneralcdl.es
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http://consejogeneralcdl.es/images/Jornadas%20sevilla.pdf
http://excellenceineducation.eu/moodle/course/index.php?categoryid=1&lang=es
http://excellenceineducation.eu/moodle/course/index.php?categoryid=1&lang=es


COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA
El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

CURSO ONLINE
(100 horas + 40 horas)

Formación online (100 horas

de formación en la plataforma 

y 40 horas de tutorías telefónicas)

Matrícula:
165,00€

Corporate e-learning

Colegiados:
110,00€

corporate e-learning
Es un curso que combina la más avanzada tecnología 
en formación online con un método estructurado 
para el aprendizaje de un idioma de forma progresiva 
y práctica.

Programa educativo
► Prueba de nivel. Iniciamos con una prueba online. 
Consta de 60 preguntas que evalúa el conocimiento 
de inglés del alumno y le sitúa automáticamente en 
el nivel adecuado del curso.

Realización del curso
El alumno dispone de seis meses para la realización 
del nivel asignado del curso, durante los cuales tendrá 
acceso ilimitado a todos los contenidos, además de a 
las actividades complementarias del Campus.

Certificados
► Al finalizar el nivel, el alumno que haya 
superado sus objetivos recibirá un certificado de 
aprovechamiento expedido por get brit!.

Estructura de las unidades
Niveles de A1 hasta B2
► 8 unidades de habilidades generales: 
vídeo, gramática, vocabulario, conversación y 
autocorrección.
► 4 unidades de habilidades específicas: lectura, 
comprensión auditiva y escritura (listening –reading 
-writing).
► 4 pruebas de evaluación, corregidas por el 
profesor que envía al alumno un informe con los 
resultados.

Nivel C1
► 6 unidades de inglés de negocios.
► 3 unidades de inglés del mundo.
► 3 unidades de inglés general.
► 3 pruebas de evaluación más un examen final.

Calendario 2017-2018
Periodo de matriculación: abierto

Comienzo del curso: flexible a cada persona.

Condiciones económicas
El coste del curso será de 165,00€.

Los colegiados e inscritos del CDL-CLM tendrán 
derecho a un descuento de 55,00 €, por lo que 
abonarán una matrícula de 110,00 €.

Los alumnos que se inscriban abonarán la matrícula 
en la cta. ES75-0182-6330-21-0208513186, previa 
inscripción en el Colegio (CDL-CLM).

http://www.elqguia.es/index/convocatorias/corporate-e-learning.pdf


 

 
Cursos de Formación del Profesorado en Red 

Convocatoria 2018 - 1ª edición 

Acceso al servicio online. Plazo de presentación:  
ABIERTO desde el 09 de enero de 2018 hasta el 29 de enero de 2018 

Convocatoria de plazas en concurrencia competitiva para la realización de 
cursos de formación en Red para la formación permanente del profesorado que 
ejerce en niveles anteriores al universitario, en centros sostenidos con fondos 
públicos 

Cursos de Formación en Red del Profesorado 1ª edición Marzo 2018: 

 ABP. Aprendizaje basado en proyectos. (Infantil y primaria)  

 ABP. Aprendizaje basado en proyectos. (Secundaria y Bachillerato)  

 Alimentación y nutrición para una vida saludable  

 Bibliotecas escolares y uso de AbiesWeb  

 Convivencia escolar: prevención e intervención  

 Creación de Recursos Educativos Abiertos para la enseñanza  

 Creatividad, diseño y aprendizaje mediante retos   

 Dale la vuelta a tu clase (Flipped Classroom)  

 El desarrollo de la función directiva  

 El portafolio educativo como instrumento de aprendizaje y evaluación  

 El tutor en red  

 Narrativa digital en el aula  

 Neuropsicología y dificultades de aprendizaje  

 Pensamiento computacional en el aula con Scratch  

 Prácticas educativas inclusivas para el alumnado con trastorno del espectro del 
autismo (TEA)  



 

 

 Proyecta eTwinning  

 Recursos Educativos Digitales Abiertos y Metodología para la enseñanza 
bilingüe en Educación Infantil y Primaria   

 Sentido de la iniciativa y emprendimiento en el aula  

Convocatoria 

 Convocatoria Cursos de Formación en Red del Profesorado 2018  

Fecha de publicación en la BDNS: 05-10-2017 

 Anuncio de la convocatoria  

Fecha de publicación en el BOE: 05-10-2017 

Información de la solicitud 

Plazo de presentación 

 Desde el 09 de enero de 2018 

 Hasta el 29 de enero de 2018 

Plazo de presentación abierto 

Instrucciones 

Para presentar correctamente su solicitud y que esta sea válida, siga las 
indicaciones que se recogen en el documento de instrucciones  

Documentación 

 Documentación acreditativa de los méritos alegados, conforme a lo dispuesto 
en el Anexo II  

 Certificación de estar en activo conforme al Anexo III  

 


