
 

        
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 CURSOS INTERCENTROS  
SEGUNDA  CONVOCATORIA     CURSO 2018/2019 

Nombre y apellidos:  

DNI:  

Colegio (o colegios) en los que trabajas: 

Etapa educativa y áreas que impartes /o tarea que realizas: 

 

Correo electrónico: 

Teléfono de contacto:  
 

Por favor, completa los datos que se requieren, comprueba qué cursos mantienen la matrícula 
abierta e indica con una cruz el curso o cursos en los que te inscribes. Envía esta ficha de 
inscripción al correo:  

mnieto@fuhem.es Mara Nieto (Formación/Área educativa).  

Gracias  

 
 

DOCENTES EMOCIONALMENTE INTELIGENTES (2ª EDICIÓN) 
Curso mixto con sesiones presenciales y on-line que se propone entrenar 
competencias de conciencia y regulación emocional del profesorado, 
facilitar recursos para el trabajo en el aula y acompañar al equipo 
educativo en su puesta en marcha. 
Lugar: Espacio abierto FUHEM  Formador: GLS Educación Emocional 
Horario: de 17,15 a 19,15.  

7 de febrero 
21 de febrero 
7 de marzo 
21 de marzo 
4 de abril 
 
CURSO CON 
MATRÍCULA 
ABIERTA  
 
  

 

mailto:mnieto@fuhem.es


 

        
 
 
 
 

La lectura y la escritura como herramienta de transformación social (Taller de escritura)  
“Se lee, se narra, se juega, surge un espacio de re-creación del texto que hace 
posible el despliegue de lo imaginario, el entrecruce con la realidad. La 
herramienta principal del seminario-taller: las palabras. Unas que conducen a 
otras, las atraen, las traen, hasta que el sentido se amplía, se ramifica. 
Realizamos una actividad que se disfruta y que nos invita al conocimiento y a la 
creación” 
Destinatarios: cualquier profesor de cualquier etapa educativa.  
Fechas del segundo  trimestre: 10 enero; 28 febrero; 28 marzo; 25 abril y 23 mayo 
(Un encuentro mensual).  
Horario: de 17’00 a 19,00.    Lugar: Biblioteca (FUHEM). 
Formadora: Laura Szwarc. 

 
 
CURSO CON 
MATRÍCULA 
ABIERTA  
 
 

 
 
 

MICROFORMACIONES TOTALMENTE ONLINE: contenidos 
ecosociales 
¡Nueva edición!  
Se convocarán a finales de enero de 2019. 
Tendrán matrícula específica para ellos, y recibiréis  información 
detallada próximamente.  
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