
 
 

CURSOS DE FORMACIÓN INTERCENTROS 2016/2017 

Os presentamos en los documentos de esta sección propuestas de acciones formativas para el presente 
curso escolar. Algunas de estas propuestas ya se están desarrollando (porque comenzaron el curso 
pasado), o tienen destinatarios específicos (TNPs, profesorado nuevo en FUHEM), pero os presentamos 
dos con matrícula abierta. 

Desde el Área Educativa de FUHEM/Formación, además, os iremos enviando información relativa a otros 
cursos que puedan ser de vuestro interés (como el organizado por la UAM, curso on line, EDUCACIÓN DE 
CALIDAD PARA TODOS, del que ya recibisteis información), u otros organizados por nosotros y a realizar 
en próximos trimestres. 

Las acciones formativas Intercentros pretenden ser un punto de encuentro y de intercambio entre los 
profesionales de los tres colegios, y un apoyo para el desarrollo de los objetivos particulares de cada 
colegio y del área educativa. 

Consideraciones generales previas:  

En los colegios se desarrollarán otras propuestas formativas (compatibles con éstas), de las que seréis 
informados oportunamente. 

En todos los cursos Intercentros realizados se certificará la asistencia (siempre que se asista al número 
de sesiones y horas requeridos), por parte de la Dirección del Área Educativa de FUHEM y, si procede, por 
parte de la Fundación Tripartita. 

Toda la formación Intercentros se realiza los jueves por la tarde, fundamentalmente en Espacio Abierto 
FUHEM y Biblioteca (ambos, en la sede central de FUHEM). Excepcionalmente, en alguno de los cursos y, 
por necesidades del mismo, se podrán utilizar otros días de la semana y otros espacios. 
 A partir de enero de 2017, como sabéis, la sede central de FUHEM se trasladará al espacio que ocupaba 
el colegio Santa Cristina (metro Puerta del Ángel). Se os informará oportunamente de este traslado. 
Lógicamente, las sesiones de formación Intercentros se realizarán a partir de enero de 2017 en los 
nuevos locales.  
Para cualquier asunto de carácter general relativo a la Formación, os podéis dirigir a Paloma Pastor 
Vázquez: ppastorv@colegiomontserrat.fuhem.es  

Os presentamos los cursos de formación diseñados hasta la fecha con indicación expresa de los 
destinatarios (veréis que en algunos casos los cursos están destinados a un colectivo concreto), lugar y 
fechas previstas. Incluimos una pequeña descripción de cada uno de ellos.  

Para garantizar una buena organización y ajustar la demanda a las posibilidades espaciales, os rogamos 
que os inscribáis utilizando la ficha de inscripción que se adjunta, y la enviéis a 
ppastorv@colegiomontserrat.fuhem.es. Podéis realizar la inscripción desde ahora mismo y hasta 5 días 
antes del inicio de cada actividad formativa. En caso de que las demandas de plazas superen las plazas 
ofertadas, respetaremos el orden de inscripción, a excepción de aquellos cursos que tengan mecanismos 
de selección particulares.  
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