Presentación
A partir de las valoraciones realizadas en las distintas acciones formativas que se desarrollaron el
pasado curso, teniendo también en cuenta las necesidades de formación detectadas para el nuevo
periodo 2014/2016 y los objetivos prioritarios para el Área Educativa de FUHEM, hemos diseñado
esta propuesta de cursos de FORMACIÓN INTERCENTROS para el curso 14/15.
Consideraciones generales previas:
Ya anticipamos un curso sobre ”El proceso de creación cinematográfica” que, por ser el primero en
comenzar, requería de una información inmediata. Además, en el mes de septiembre se ha
realizado el Curso de Formación de Profesorado nuevo en FUHEM. Ahora enviamos el resto de las
actividades de formación Intercentros programadas para el presente curso escolar.










En los colegios se desarrollarán otras propuestas formativas (compatibles con éstas), de
las que seréis informados oportunamente.
También hemos difundido hace unos días la convocatoria de Proyectos de Innovación para
el presente curso escolar. Entendemos que estos proyectos tienen un alto valor formativo
y que, incluso, pueden incluir, en su estructura, formación específica.
Sigue abierta la convocatoria de ayudas a acciones individuales de formación del
profesorado externas a FUHEM (ver página web FUHEM/Innovación-Formación).
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, fundamentalmente en
Duque de Sesto, Espacio Abierto y Biblioteca. Excepcionalmente, en alguno de los cursos y,
por necesidades del mismo, se podrán utilizar otros días de la semana y otros espacios.
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 (puede añadirse algún otro),
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 hasta
15 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.

Madrid, octubre de 2014
Formación /Área educativa FUHEM

PROPUESTA DE CURSOS DE FORMACIÓN INTERCENTROS 14/15
EL PROCESO DE CREACIÓN CINEMATOGRÁFICA
Objetivo general del curso: conocer los elementos propios de la creación cinematográfica
así como sus posibilidades pedagógicas.
Duración: 6 sesiones. 22 horas.
Lugar: Biblioteca de FUHEM y Colegio Lourdes.
Sesiones, fechas, horario y lugar específico:
Sesión 1: 18 de noviembre, de 17’15 a 20’15. Biblioteca FUHEM.
Sesión 2: 2 de diciembre, de 17’15 a 20’15. Biblioteca FUHEM.
Sesión 3: 13 de enero, de 17’15 a 20’15. Colegio Lourdes.
Sesión 4: 17 de enero, de 9’30 a 14’30. Colegio Lourdes.
Sesión 5: 24 de enero, de 9’30 a 14’30. Biblioteca FUHEM.
Sesión 6: 10 de febrero, de 17’15 a 20’15. Biblioteca FUHEM.
Organiza: Asociación A BAO QU (Proyecto Cine en curso).
Destinatarios: profesorado de segundo y tercer ciclo de Educación Primaria, ESO,
Bachillerato y Ciclos formativos. (Hay criterios de selección específicos por lo que hay que
ver el programa completo).
Coordinación general: Paloma Pastor Vázquez.
CURSO DE NARRATIVA CREATIVA BÁSICA (Cómo escribir cuento y novela en el siglo XXI)
Objetivo general: desarrollar la imaginación y practicar técnicas narrativas para que
puedas contar historias con eficacia, con ingenio, con arte, y todo ello, a partir de tus
talentos narrativos naturales.
Duración: 6 sesiones presenciales (de dos horas y media) + 6 unidades e-learning
tutorizadas.
Lugar: Biblioteca de FUHEM.
Horario: de 17’15 a 19’45.
Fechas: 13 y 27 de enero; 3 y 24 de febrero; 3 y 10 de marzo.
Organiza: personal de Liter-Aula (Programa profesional de escritura creativa).
Destinatarios: profesorado de FUHEM interesado en mejorar su escritura creativa.
Coordinación general: Paloma Pastor Vázquez.
INCLUSIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Objetivo general: conocer las ideas fuerza en torno al concepto de Inclusión. Creación de
un lenguaje común. Conocer experiencias concretas sobre atención a la diversidad.
Estrategias inclusivas: las voces de los estudiantes y Lección de estudio. (Es un curso
semejante al que se realizó el curso pasado).
Duración: 5 sesiones
Lugar: Espacio abierto FUHEM.
Fechas: 13, 20 y 27 de enero; 3 y 10 de febrero.
Horario: de 17’15 a 19’45.
Coordinación del curso: Gerardo Echeita y Víctor M. Rodríguez.
Ponentes: Gerardo Echeita, equipo del colegio Padre Piquer, Amanda López.
Destinatarios: profesorado de todas las etapas educativas de los colegios FUHEM.
Coordinación general: Paloma Pastor Vázquez.

ENCUENTRO FORMATIVO PARA LOS TUTORES DE NUEVOS PROFESORES
Objetivo general: seguir profundizando en la figura del tutor de nuevos profesores.
Revisar funciones, poner en común dudas o conflictos que puedan surgir en la práctica,
unificar criterios entre los colegios FUHEM.
Duración: 3 sesiones (una por trimestre).
Lugar: Biblioteca FUHEM.
Fecha de la primera sesión: martes 25 de noviembre.
Horario: de 17’15 a 19’15.
Coordinador del curso: Francisco J. Marchand Rueda.
Destinatarios: profesorado que desempeñe la función de TNP.
Coordinación general: Paloma Pastor Vázquez.
GRUPOS INTELIGENTES
Objetivo general: mejorar los espacios de coordinación y de trabajo conjunto entre el
profesorado.
Duración: 4 sesiones de dos horas y media cada una.
Lugar: Espacio Abierto FUHEM.
Fechas: 14, 21, 28 de abril y 5 de mayo.
Horario: de 17’15 a 20’15.
Ponente: Fernando Cembranos.
Destinatarios: coordinadores de ciclo de todas las etapas educativas de los centros de
FUHEM.
Coordinador curso: Víctor M. Rodríguez Coordinación general: Paloma Pastor Vázquez.
LA CRISIS MÚLTIPLE EN EL AULA
Objetivo general: conocer con mayor profundidad la crisis múltiple actual y conocer
herramientas para trabajarla en el aula.
Duración: 4 sesiones de 3 horas cada una.
Lugar: Espacio Abierto FUHEM.
Fechas: 17 Y 24 de febrero; 3 y 10 de marzo.
Horario: de 17’15 a 20’15.
Coordinación del curso: Luis González Reyes.
Ponentes: Juan Carlos Monedero, Pablo Martínez Oses, Yayo Herrero, Alberto Garzón
(pendiente de confirmación), Amaia Pérez Orozco (pendiente de confirmación), Pedro
Prieto y Luis González Reyes.
Destinatarios: profesorado de todas las etapas educativas.
Coordinación general: Paloma Pastor Vázquez.
EL CONSUMO EN EL AULA
Objetivo general: Cómo el consumo puede ser un elemento para trabajar con un método
de aprendizaje por proyectos. Se abordará a través de la ropa, la alimentación y los
cacharros electrónicos. Se usarán como recursos didácticos la publicidad y la contrapublicidad.
Duración: 3 sesiones de dos horas y media, las dos primeras, y de tres horas, la tercera.
Lugar: Biblioteca FUHEM.
Fechas: 7, 14 y 21 de abril.
Horario: de 17’15 a 20’15.
Coordinación del curso: Luis González Reyes.
Ponentes: Garúa/ Otros por determinar.
Destinatarios: profesorado de Primaria de los colegios FUHEM.
Coordinación general: Paloma Pastor Vázquez.

