
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSOS INTERCENTROS FUHEM 
TERCER TRIMESTRE  DEL CURSO 2015/2016 

 
 
Nombre y apellidos: 
Colegio (o colegios) en los que trabajas: 
Etapa educativa y áreas que impartes/ o tareas que realizas: 
 
Correo electrónico: 
Teléfono de contacto:  
 
 
Por favor, completa los datos que se requieren, indica con una cruz el curso o cursos en los que te 
inscribes, y envía esta ficha de inscripción al correo: ppastorv@colegiomontserrat.fuhem.es de 
Paloma Pastor Vázquez (Formación/Área educativa FUHEM). Gracias  
 

ENCUENTROS DE TUTORES DE NUEVOS PROFESORES  
Curso de 4 horas, distribuidas en dos sesiones  (de 16’45 a 18’45).  
Días: 12 de abril y 10 de mayo de 2016. 
Lugar: sede central FUHEM (c/ Duque de Sesto).  
Coordinado por Francisco J. Marchand Rueda.  
Destinatarios: profesorado que ejerce la función de tutor de profesores de 
nueva incorporación a FUHEM.  

Encuentro con 
destinatarios 
específicos.  

 
 

LA PALABRA Y SU SOMBRA  
Curso de 6  horas, distribuidas en tres sesiones (de 17’00 a 19’00). 
Encuentros de escritura creativa.  
Días: 5 y 26 de abril. 10 de mayo (2016).  
Lugar: Sede central FUHEM. Biblioteca.  
Impartido por Laura Szwarc.  
Destinatarios: profesorado de FUHEM  que ha realizado el curso Cántaros 
de Letras (anterior a éste).  

Destinatarios 
específicos (grupo 
participante del 
curso Cántaros de 
Letras).  

 
 
 

TALLER DE HABILIDADES MINDFULNESS PARA DOCENTES  
(segunda edición) 

Curso de 10 horas. Martes 5, 12, 19 y 26 de abril de 2016. Lugar: Espacio 
Abierto FUHEM. Impartido por Fernando Tobías. 
Destinatarios: profesorado de cualquier etapa educativa, orientadores/ 
personal de apoyo.  
Plazas limitadas: sólo se admitirán 20 inscripciones (tendrán prioridad 
aquellas personas que se apuntaron en la primera edición y no 
consiguieron plaza).  

Grupo ya cerrado ( 
Se han recibido 
más inscripciones 
que plazas) 

 

mailto:ppastorv@colegiomontserrat.fuhem.es


 
 
 

PROCESOS DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA Y DE GESTIÓN DE LA CONVIVENCIA EN LOS 
COLEGIOS FUHEM. FORMACIÓN EN COMPETENCIAS PARA EQUIPOS DIRECTIVOS. 

Curso de 10 horas, durante los días 7 y 8 de abril de 2016.  
Jornadas de equipos directivos en Segovia.  
Destinatarios: equipos directivos de los colegios FUHEM. 
Coordinador: Víctor M. Rodríguez.  
Ponentes: Víctor M. Rodríguez, Elena Sanmartín, y algún otro ponente 
todavía pendiente de confirmación.  

Destinatarios 
específicos. 
Equipos directivos 
de los colegios.  

 
 

Huertos escolares FUHEM: Asentando huertos, plantando conocimientos  
Curso de 7’5 horas, en tres sesiones. 3, 10 y 17 de mayo (2016).  Se 
realizaría una sesión en cada uno de los colegios (Lourdes, Montserrat e 
Hipatia), en horario de tarde.  
Destinatarios: profesorado de los tres colegios FUHEM que se están 
ocupando de los huertos escolares o vayan a hacerlo próximamente. 
Coordinador: Luis González Reyes. 
Facilitador  de las sesiones: equipo de Germinando (Espacio agroecológico).  

 

 
 
 
 

GRACIAS, 
 

FORMACIÓN/ÁREA EDUCATIVA FUHEM  
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