
 

 

CURSOS DE FORMACIÓN INTERCENTROS 2013/2014. 
A partir de las valoraciones realizadas en las distintas acciones formativas que se desarrollaron el 
pasado año, y teniendo también en cuenta las necesidades de formación detectadas para el 
periodo 12/14 y los objetivos prioritarios para el Área Educativa de FUHEM, hemos diseñado esta 
propuesta de cursos de formación Intercentros.  

Es importante considerar que: 

• Ya se anticipó la propuesta de curso sobre contenidos ecosociales que, por su próximo inicio, 
requería de una información inmediata. Ahora enviamos el resto de los cursos programados 
para el presente curso escolar. Sólo falta por determinar cómo se realizará la formación en 
Tecnologías de la Información y, en caso de que así se decida, sobre el Proyecto de Bilingüismo.  

• En los centros se desarrollarán otras propuestas formativas (compatibles con estas), de las 
que os informarán oportunamente los Equipos directivos. 

• Los Proyectos de Innovación que se desarrollen en los centros tienen, en sí mismos, valor 
formativo y pueden integrar también acciones específicas de formación. 

• Sigue abierta la convocatoria de ayudas a las acciones individuales de formación del 
profesorado externas a FUHEM, que tendrá continuidad en el año próximo. 

• En todos los cursos Intercentros realizados se certificará la asistencia 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 martes por la tarde, en los diversos espacios que 
se indican en este Plan.  

• Para cualquier asunto de carácter general relativo a la Formación, os podéis dirigir a Paloma 
Pastor Vázquez: ppastorv@colegiostacristina.fuhem.es.  

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

Para garantizar una buena organización, y ajustar la demanda (cuando son cursos abiertos), a las 
posibilidades espaciales y materiales, os rogamos que realicéis una comunicación sobre vuestro 
interés en realizar el curso, mediante la ficha de inscripción que también se adjunta a: 
ppastorv@colegiostacristina.fuhem.es 

Podéis realizar esta inscripción a lo largo del curso, siempre que se produzca  al menos 15 días 
antes del inicio de cada actividad. En caso de que las demandas superen las posibilidades del 
curso, estudiaremos la posibilidad de establecer algún mecanismo de selección de los interesados. 

IMPORTANTE: por la proximidad de la fecha de inicio (5 de noviembre), la matrícula para el Módulo 
inicial del curso “Incorporar de manera transversal los contenidos ecosociales en la educación 
formal” finalizará el próximo 4 de noviembre de 2013.  
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FORMACIÓN INTERCENTROS CURSO 2013/2014 
CURSOS YA REALIZADOS 

 
FORMACIÓN PARA EL PROFESORADO DE NUEVA INCORPORACIÓN EN FUHEM  
Objetivo general del curso: conocer el proyecto educativo FUHEM.  
Lugar: Espacio abierto FUHEM. Horario: de 17’00 a 19’30. 
Fechas: 12, 17, 18,  24 y 26 de septiembre de 2013. Duración: 13 horas.  
1ª sesión: Señas de identidad, valores y proyecto educativo FUHEM.  
Ponentes: Yayo Herrero, Víctor M. Rodríguez, Fernando Mazo. 
2ª sesión: El profesorado.   
Ponentes: Elena Sanmartín y Jesús Joven. 
3ª sesión: Orientación. Tutoría y familias. La figura del TNP.  
Ponentes: Víctor M. Rodríguez, Mª del Carmen Cava y Francisco J. Marchand.  
4ª sesión: Metodologías cooperativas e inclusión. Mesa Redonda.  
Ponentes: Elena Martín, Gerardo Echeita y Jesús Menes.  
5ª sesión: Presentación del Área ecosocial FUHEM. Los temas ecosociales en nuestra práctica 
educativa. Evaluación del curso. 
Ponentes: Susana Fernández y Luis González.  
Destinatarios: profesorado de nueva incorporación en FUHEM.  
Coordinadora del curso: Paloma Pastor Vázquez.    
 
 
CURSO DE FORMACIÓN PARA EQUIPOS DIRECTIVOS: REUNIONES EFICACES  
Objetivo general del curso: adquirir conocimientos para planificar y llevar a cabo, eficazmente, una 
reunión. 
Lugar: c/ Alcalá, 20 (sede de Growman group).  
Horario: de 15’30 a 20’30.  Sesiones grupo I: 23 y 24 de septiembre de 2013. Sesiones grupo II: 2 y 3 
de octubre de 2013. Duración: 10 horas.  
Ponentes: personal de Growman group.  
Destinatarios: equipos directivos de los colegios FUHEM. 
Coordinadora del curso: Elena Sanmartín.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
PRÓXIMOS CURSOS 

 
INCORPORAR DE MANERA TRANSVERSAL LOS CONTENIDOS ECOSOCIALES EN LA EDUCACIÓN FORMAL  
Curso de estructura modular.  
Objetivo general del curso: dotar de herramientas al profesorado  para incorporar la perspectiva 
ecosocial en su práctica cotidiana, y  avanzar hacia  comunidades educativas  activas y 
transformadoras.  
Lugar: Biblioteca del Espacio Abierto  FUHEM.  Horario: Módulo inicial (17.00 a 20.00 horas) Resto de 
módulos: 17.00 a 19,30 horas. Coordinador general del curso: Luis González Reyes. Destinatarios: 
profesorado de colegios FUHEM. 
Módulo inicial (llave): Incorporación de los contenidos ecosociales en el aula.  
Ponente: Luis González Reyes 
Fechas: 5 y 12 de noviembre de 2013.  Duración: 6 horas Horario: de 17.00 a 20.00 horas. 
Módulo 1: El huerto ecológico como recurso en el aula.  
Ponente: Laura Redal (Germinando) 
Fechas: Presencial: martes 14, 21 de enero y 4 de febrero de 2014. No presencial: martes 28 de enero 
de 2014. Duración: 10 horas.   
Módulo 2: Construcción de un currículo no sexista. Claves teóricas y de buenas prácticas que nos 
orienten para conseguir centros coeducativos. 
Ponentes: Olga Abasolo y Ana del Pozo (FUHEM)  
Fechas.  Presencial: 25 de febrero y 25 de marzo de 2014 (Dos sesiones). De 17’00 a 20’00 horas. 
Duración: 9 horas. Lugar: Biblioteca de Duque de Sesto.  
Módulo 3: Herramientas para la democracia: grupos inteligentes. 
Ponentes: Fernando Címbranos (IC Iniciativas) y Alberto Brasero (Garúa). 
Fechas. Presencial: 11 y 18 de marzo; 1 de abril de 2014. No presencial: 25 de marzo de 2014.  
Duración: 10 horas.  
Módulo 4: Abordaje de la crisis global multidimensional y su transición al ámbito educativo.  
Ponente: Luis González Reyes (FUHEM) 
Fechas. Presencial: 22 y 29 de abril;  13 de mayo de 2014. No presencial: 6 de mayo de 2014.  
Duración: 10 horas.  
 
GRUPO DE REFLEXIÓN SOBRE LA PRÁCTICA EDUCATIVA  
Objetivo general del curso: reflexionar, debatir y  cuestionar diversos aspectos de nuestra práctica 
educativa, como por ejemplo cuánto de social tiene nuestro proyecto educativo, con una metodología 
participativa y colaborativa.  
Lugar: colegio Montserrat (ESO/BTO). Horario: de 17’15 a 19’15. Duración: 15 horas (12 presenciales y 
3 de trabajo personal o grupal no presenciales).  
Fechas: Martes 14 y 28 de enero; 11 y 25 de febrero; 11 y 25 de marzo, de 2014. 
Destinatarios: profesorado y orientadores de colegios FUHEM.  
Formador/Coordinador del curso: Jesús Joven Trasobares.   CURSO CANCELADO  
 
GEOGEBRA: HERRAMIENTA PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  
Objetivo general del curso: Introducir la herramienta Geogebra que es un programa de software libre 
para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. Geogebra permite crear construcciones 
dinámicas, fácilmente exportables a páginas web, en las que podemos manipular expresiones 
matemáticas, tablas, gráficas y observar la naturaleza de las relaciones y las propiedades matemáticas 
a partir de nuestra manipulación. 
Lugar: colegio Montserrat (ESO/BTO). Horario: de 17’15 a 19’15. Duración: 6  horas.  
Fechas: 28 de enero; 4 y 11 de febrero, de 2014.  
Destinatarios: profesorado de Matemáticas y Física de ESO y BTO:  
Coordinador y ponente: Carlos Romero Alfonso (FUHEM) 
 
 



 
 
INCLUSIÓN EDUCATIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
Objetivo general del curso: Reflexión conjunta sobre los aspectos que ayudan a cambiar las culturas de 
los centros desde una perspectiva inclusiva. Conocimiento de estrategias y recursos para la mejora de 
la inclusión. 
Lugar: Espacio abierto FUHEM. Horario: de 17’00 a 19’30.  Fechas: 21 de enero; 4 y 18 de febrero; 4 y 
18 de marzo; 1 de abril, de 2014. Duración: 15  horas.  
Ponentes: Gerardo Echeita y Víctor M. Rodríguez. Pilar Rodríguez, Pilar Alonso, Colegio Padre Piquer.  
Destinatarios: profesorado y orientadores.  
Coordinador: Víctor M. Rodríguez.  
 
 
ENCUENTRO FORMATIVO CON LOS TUTORES DE NUEVOS PROFESORES  
Fechas: 14 de enero, 4 de marzo y 6 de mayo (De 16’45 a 19’45).  
Lugar: Sala de reuniones Duque de Sesto. 
Destinatarios: profesorado  y orientadores que desempeñan  la función de TNPs.  
Coordinador: Francisco J. Marchand Rueda.  
 
 
ENCUENTRO DE EQUIPOS DIRECTIVOS Y COORDINADORES DE BILINGÜISMO 
Objetivo general: reflexionar  sobre el desarrollo del proyecto bilingüe en los colegios FUHEM.  Toma 
de decisiones sobre la formación del profesorado  en torno al Bilingüismo.  
Lugar: Espacio abierto FUHEM. Horario: de 17’00 a 19’30.  Duración: 13  horas. Fechas: 19 y 26 de 
noviembre; 3 de diciembre, de 2013. 28 de enero y 11 de febrero de 2014.  
Destinatarios: equipos directivos FUHEM y coordinadores de Bilingüismo.  
Coordinador: Víctor M. Rodríguez.  
 
 
CURSO DE FORMACIÓN INTERCENTROS TIC: PÁGINA WEB Y PLATAFORMAS.  
Objetivo general: coordinación de la página web. Conocer plataformas educativas. Incorporación de las 
TIC en las tareas docentes. 
Lugar: Espacio abierto FUHEM. Horario: sesiones de mañana (de 9’00 a 11’30). Sesiones de tarde (de 
16’00 a 19’00).  Fechas: 18 de febrero (sesión de mañana). 25 de febrero, 11 de marzo, 25 de marzo, 22 
de abril, 29 de abril (sesión de mañana) y 6 de mayo.  
Destinatarios: coordinadores TIC, jefes de estudio, Directores, responsables TIC PAS.  
Facilitadores: Javier Martín (FUHEM). Jaitek (Gema de Pablo y Mariano Sanz).  
Coordinador: Víctor M. Rodríguez  
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