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Formación destinada a docentes:
personal funcionario, interino y opositor
Acciones formativas destinadas al sector docente: personal funcionario, 
interino y opositor. La formación que se ofrece está homologada, bien por la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, bien por Universidades 
públicas, y es baremable para oposiciones, bolsas de empleo y sexenios. 
Grandes descuentos para afiliados y afiliadas.

Federación de Enseñanza de CCOO de Murcia y Universi-
dad Politécnica de Cartagena

    

Válidos para oposiciones docentes en toda España (excepto Castilla 
la Mancha) Válidos para sexenios del profesorado en la Región de 
Murcia, resto comunidades consultar normativa.

Una nueva forma de aprendizaje basada en dispositivos móviles: 
M-Learning

Impartido por: Universidad Politécnica de Cartagena || Horas: 105 || Inscripciones 
hasta: 25/02/2023 ||Inicio: 03/03/2023 || Fin: 24/04/2023 || Precio afiliado: 56,00 || Precio 
no afiliado: 80,00 || Metodología: on line || + Info e inscripciones

Neurociencia y aprendizaje inclusivo

Impartido por: Universidad Politécnica de Cartagena || Horas: 105 || Inscripciones 
hasta: 25/02/2023 || Inicio: 03/03/2023 || Fin: 24/04/2023 || Precio afiliado: 56,00 || Precio 
no afiliado: 80,00 || Metodología: on line || + Info e inscripciones

https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/257
https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/260
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Tutorización y clases docentes on line

Impartido por: Universidad Politécnica de Cartagena || Horas: 105 || Inscripciones 
hasta: 22/02/2023 || Inicio: 06/03/2023 || Fin: 27/04/2023 || Precio afiliado: 56,00 || Precio 
no afiliado: 80,00 || Metodología: on line || + Info e inscripciones

Gamificación en el aula

Impartido por: Universidad Politécnica de Cartagena || Horas: 105 || Inscripciones 
hasta: 27/02/2023 || Inicio: 06/03/2023 || Fin: 27/04/2023 || Precio afiliado: 56,00 || Precio 
no afiliado: 80,00 || Metodología: on line || + Info e inscripciones

Cultura científica. Aprendizaje temprano y neurociencia

Impartido por: Universidad Politécnica de Cartagena || Horas: 105 || Inscripciones 
hasta: 15/04/2023 || Inicio: 21/04/2023 || Fin: 12/06/2023 || Precio afiliado: 56,00 || Precio 
no afiliado: 80,00 || Metodología: on line || + Info e inscripciones

Cursos de la Federación de Enseñanza CCOO de Andalucía 
e Intef. 

   

Elaboración de programaciones y unidades didácticas en FP

Impartido por: Federación de Enseñanza de CCOO y homologados por INTEF || 
Inscripciones hasta 24/02/2023 || Horas: 30 || Inicio: 01/03/2023 || Fin: 31/03/2023 || 

Precio afiliado: 30€ || Precio no afiliado: 60€ || +Info

Matriculación

https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/267
https://inscripciones.femurcia.ccoo.es/list/268
file:https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18685.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAh53q5rq1iWyf-Fns9RQy7Sj2VlAGPHkqxDNPhb_-_8FFSg/viewform
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Aulas creativas. La creatividad como motor de aprendizaje y 
resolución de problemas

Impartido por: Federación de Enseñanza de CCOO y homologados por INTEF || 
Inscripciones hasta 24/02/2023 || Horas: 60 || Inicio: 01/03/2023 || Fin: 13/04/2023 || 
Precio afiliado: 60€ || Precio no afiliado: 125€ || +Info

Matriculación

Escape Room en las aulas

Impartido por: Federación de Enseñanza de CCOO y homologados por INTEF || 
Inscripciones hasta 08/03/2023 || Horas: 100 || Inicio: 13/03/2023 || Fin: 27/04/2023 || 
Precio afiliado: 60€ || Precio no afiliado: 120€ || +Info

Matriculación

Desarrollo del talento y educación inclusiva en el aula. A través de 
las inteligencias múltiples y la atención a las altas capacidades

Impartido por: Federación de Enseñanza de CCOO y homologados por INTEF || 
Inscripciones hasta 15/03/2023 || Horas: 100 || Inicio: 20/03/2023 || Fin: 16/06/2023 || 
Precio afiliado: 100€ || Precio no afiliado: 200€ || +Info

Matriculación

Educación para el desarrollo sostenible. ODS agenda 2030

Impartido por: Federación de Enseñanza de CCOO y homologados por INTEF || 
Inscripciones hasta 24/03/2023 || Horas: 60 || Inicio: 29/03/2023 || Fin: 12/05/2023 || 
Precio afiliado: 60€ || Precio no afiliado: 120€ || +Info

Matriculación

La evaluación en el aprendizaje por competencias

Impartido por: Federación de Enseñanza de CCOO y homologados por INTEF || 
Inscripciones hasta 29/03/2023 || Horas: 60 || Inicio: 03/04/2023 || Fin: 18/05/2023 || 
Precio afiliado: 60€ || Precio no afiliado: 120€ || +Info

Matriculación

file:https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18685.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeYASeEMEQA8KwVyf_xBrvCieqaXcSh9Piym1L_4r7K0aHiw/viewform
file:https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18685.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4OinO94_DyZDciK6uTOVbS6ST8PGwc6g706djToE90QHOsg/viewform
file:https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18685.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY8IHO_IhVYkSHhsK1zBXgPHhr8umqEDEGqzvCwnx2lRGILw/viewform
file:https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18685.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh_27pdP9Az_an9usv5ZpSpa-cpUiBTdEO2EXyBX7o6JHlQA/viewform
file:https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18685.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSen8qLOlxnQfKFHWPeAN7iGvbxnDwZPFTwNe_5-KHNQ2c_2rw/viewform
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Acción tutorial. Orientación educativa para un crecimiento 
educativo, social y emocional

Impartido por: Federación de Enseñanza de CCOO y homologados por INTEF || 
Inscripciones hasta 12/04/2023 || Horas: 60 || Inicio: 17/04/2023 || Fin: 31/05/2023 || 
Precio afiliado: 60€ || Precio no afiliado: 120€ || +Info

Matriculación

Excel y su aplicación práctica

Impartido por: Federación de Enseñanza de CCOO y homologados por INTEF || 
Inscripciones hasta 26/04/2023 || Horas: 30 || Inicio: 02/05/2023 || Fin: 03/06/2023 || 
Precio afiliado: 25€ || Precio no afiliado: 50€ || +Info

Matriculación

Cursos de la Federación de Enseñanza CCOO de Andalucía 
y Famundo-FAPP.

       

La enseñanza de español como lengua extranjera

Impartido por: Famundo-FAPP y homologados por INTEF || Inscripciones hasta: 
abierta || Horas: 50 || Inicio: 02/05/2023 || Fin: 03/06/2023 || Precio afiliado: 55€ || Precio 
no afiliado: 70€ || +Info

Matriculación

file:https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18685.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9BpWzsmt5lT3Qc2A77X5zjqEFB4nUljQcZznIiBvZHzmBqQ/viewform
file:https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18685.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmU43ROTLh8MYRVCo0e_1VhoC7vyrMoq0xh227hSJRcXT_Eg/viewform
https://famundo-fapp.org/famundo/GuiaEle23.pdf
https://famundo-fapp.org/blog/matricularse-cursos-homologados-para-docentes-famundo-de-50-horas/#Para_matricularte_rellena_ESTE_FORMULARIO
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Cursos de la Federación de Enseñanza CCOO de Andalucía 
y Logoss.

    

La programación didáctica: componentes y realización 

 Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 300 
|| Precio afiliado: 105,00 € || Precio no afiliado: 135,00 € || Metodología: on line || + Info: 

Matriculación

La inclusión y aplicación de las tecnologías en los centros 
educativos

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 200 
|| Precio afiliado: 75,00 € || Precio no afiliado: 92 € || Metodología: on line || + Info: 

Matriculación

APPS educativas, rúbricas y unidades didácticas integradas: un 
nuevo universo en las programaciones didácticas

mpartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 200 || 
Precio afiliado: 75,00 € || Precio no afiliado: 92 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

De los campus virtuales a las redes sociales. ¿Cómo usarlos en el 
aula?

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 200 
|| Precio afiliado: 75,00 € || Precio no afiliado: 92 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/programacion
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/aplicacion-tic
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/apps-educativas
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/campus
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La atención a la diversidad

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 175 || 
Precio afiliado: 70,00 € || Precio no afiliado: 90 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Cómo desarrollar la autoestima en el alumnado

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 150 || 
Precio afiliado: 60,00 € || Precio no afiliado: 80 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Psicopedagogía de la inteligencia emocional

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 150 || 
Precio afiliado: 60,00 € || Precio no afiliado: 80 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Tratamiento educativo: alumnos desatentos, impulsivos e 
hiperactivos

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 150 || 
Precio afiliado: 60,00 € || Precio no afiliado: 80 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Formador de formadores 

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 150 || 
Precio afiliado: 60,00 € || Precio no afiliado: 80 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Enfoque y metodología de las aulas bilingües

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 150 || 
Precio afiliado: 60,00 € || Precio no afiliado: 80 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/atencion-la
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/desarrollar-la
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/psicopedagogia
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/alumnos
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/formador-de
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/aulas-bilingues
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Actividades extraescolares: bases, tipos y desarrollo

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 150 || 
Precio afiliado: 60,00 € || Precio no afiliado: 80 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Sociología de la educación

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 150 || 
Precio afiliado: 60,00 € || Precio no afiliado: 80 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Aprendizaje cooperativo: fundamentos, técnicas y su aplicación en 
el aula

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 150 || 
Precio afiliado: 60,00 € || Precio no afiliado: 80 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Coaching para profesionales de la enseñanza

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 150 || 
Precio afiliado: 60,00 € || Precio no afiliado: 80 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Acoso escolar. Tipos, factores de riesgo, prevención y actuación

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS || 
Horas: 140 || Precio afiliado: 83,00 € || Precio no afiliado: 95 € || Metodología: on line 
|| + Info:

Matriculación

El docente como mediador de conflictos

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS || 
Horas: 140 || Precio afiliado: 83,00 € || Precio no afiliado: 95 € || Metodología: on line 
|| + Info:

Matriculación

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/actividades
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/sociologia
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/aprendizaje
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/coaching
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/acoso-escolar
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/mediador-de
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Desarrollo de las habilidades sociales en el aula

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS || 
Horas: 140 || Precio afiliado: 83,00 € || Precio no afiliado: 95 € || Metodología: on line 
|| + Info:

Matriculación

Estrategias de aprendizaje

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA  || Horas: 125 
|| Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Ansiedad social en alumnos de Educación Secundaria

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Inteligencia emocional y convivencia escolar

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Abandono escolar

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Hacia una coeducación eficaz

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/habilidades
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/estrategias-de
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-profesores/ansiedad-social
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/inteligencia
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/abandono
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/coeducacion
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Flipped classroom: la clase invertida como modelo pedagógico

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Modificación de la conducta problemática del alumnado

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

La pizarra digital: uso y aplicaciones

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Uso problemático de las TIC en el alumnado

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Las competencias en Educación Secundaria

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Educación y género: igualdad, sexismo, violencia, ciberacoso y 
bullying

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/flipped
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/modificacion-0
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/pizarra-digital
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/uso-de-las-tric
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-profesores/competencias-ed-secundaria
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/educacion-y
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Medios y recursos didácticos en la era digital

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Las competencias en Educación primaria

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 125 || 
Precio afiliado: 45,00 € || Precio no afiliado: 57 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Atención al alumnado con alteraciones en el comportamiento o 
hiperactivo

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 50 || 
Precio afiliado: 25,00 € || Precio no afiliado: 35 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Educando en valores: la paz y la igualdad

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 50 || 
Precio afiliado: 25,00 € || Precio no afiliado: 35 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Intervención educativa en salud y sexualidad

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 50 || 
Precio afiliado: 25,00 € || Precio no afiliado: 35 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Educando al consumidor

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 50 || 
Precio afiliado: 25,00 € || Precio no afiliado: 35 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/medios
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria/competencias-ed-primaria
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/alt-del
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/la-paz-y-la
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/salud-y
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/educando-al
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Atención al alumnado con discapacidad sensorial
Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 50 || 
Precio afiliado: 25,00 € || Precio no afiliado: 35 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

La tarea de educar

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 50 || 
Precio afiliado: 25,00 € || Precio no afiliado: 35 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Presentaciones didácticas

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 50 || 
Precio afiliado: 25,00 € || Precio no afiliado: 35 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Las TIC como recurso educativo
Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 50 || 
Precio afiliado: 25,00 € || Precio no afiliado: 35 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Mediar ante un conflicto en el aula

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 50 || 
Precio afiliado: 25,00 € || Precio no afiliado: 35 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

Enseñar a pensar desde la acción tutorial

Impartido por: LOGOSS || Homologado por: UNIVERSIDAD DE NEBRIJA || Horas: 50 || 
Precio afiliado: 25,00 € || Precio no afiliado: 35 € || Metodología: on line || + Info:

Matriculación

http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/discapacidad
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/la-tarea-de
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/presentaciones
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/tic-recurso
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/mediar-ante-un
http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18283.pdf
https://www.logoss.net/cursos-line-para-el-profesorado-maestros-primaria-maestros-infantil-profesores-otros/ensenar-pensar
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Formación destinada a personal laboral de 
centros educativos de la Junta de Andalucía
Acciones formativas homologadas por el IAAP, válidas para acceso, concurso 
de traslados y promoción, destinadas a trabajadoras/es en activo (con 
empleo fijo o que estén trabajando al inicio de la realización del curso) de 
centros educativos de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 
Gratuito para afiliadas y afiliados.

Cursos de la Federación de Enseñanza CCOO de Andalucía y 
Fueca.

   

Identificación, detección e intervención psicoeducativa con 
personas con TEA

Impartido por: FUECA || Matrícula hasta: 25/02/2023 || Horas: 20 || Inicio: 01/03/2023 || 
Fin: 28/03/2023 || Precio afiliado: GRATUITO || Metodología: on line || + Info.

Manipulación de productos de limpieza

Impartido por: FUECA || Matrícula hasta: 07/03/2023 || Horas: 20 || Inicio: 14/03/2023 || 
Fin: 14/04/2023 || Precio afiliado: GRATUITO || Metodología: on line || + Info.

Recursos y atención inmediata de accidentes en Centros Educativos

Impartido por: CCOO-A || Matrícula hasta: 08/03/2023 || Horas: 20 || Inicio: 15/03/2023 
|| Fin: 15/04/2023 || Precio afiliado: GRATUITO || Metodología: on line || + Info.

http://Formación destinada a personal laboral de centros educativos de la Junta de Andalucía 
http://Formación destinada a personal laboral de centros educativos de la Junta de Andalucía 
http://Acciones formativas homologadas por el IAAP, válidas para acceso, concurso de traslados y promoción, destinadas a trabajadoras/es en activo (con empleo fijo o que estén trabajando al inicio de la realización del curso) de centros educativos de la Consejer
http://Acciones formativas homologadas por el IAAP, válidas para acceso, concurso de traslados y promoción, destinadas a trabajadoras/es en activo (con empleo fijo o que estén trabajando al inicio de la realización del curso) de centros educativos de la Consejer
http://Acciones formativas homologadas por el IAAP, válidas para acceso, concurso de traslados y promoción, destinadas a trabajadoras/es en activo (con empleo fijo o que estén trabajando al inicio de la realización del curso) de centros educativos de la Consejer
http://Acciones formativas homologadas por el IAAP, válidas para acceso, concurso de traslados y promoción, destinadas a trabajadoras/es en activo (con empleo fijo o que estén trabajando al inicio de la realización del curso) de centros educativos de la Consejer
http://Acciones formativas homologadas por el IAAP, válidas para acceso, concurso de traslados y promoción, destinadas a trabajadoras/es en activo (con empleo fijo o que estén trabajando al inicio de la realización del curso) de centros educativos de la Consejer
http://Acciones formativas homologadas por el IAAP, válidas para acceso, concurso de traslados y promoción, destinadas a trabajadoras/es en activo (con empleo fijo o que estén trabajando al inicio de la realización del curso) de centros educativos de la Consejer
http://Acciones formativas homologadas por el IAAP, válidas para acceso, concurso de traslados y promoción, destinadas a trabajadoras/es en activo (con empleo fijo o que estén trabajando al inicio de la realización del curso) de centros educativos de la Consejer
http://Acciones formativas homologadas por el IAAP, válidas para acceso, concurso de traslados y promoción, destinadas a trabajadoras/es en activo (con empleo fijo o que estén trabajando al inicio de la realización del curso) de centros educativos de la Consejer
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=9667
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=9667
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=9667


17 Volver a
Índice

Alimentación para niños/as con problemas de salud

Impartido por: FUECA || Matrícula hasta: 14/03/2023 || Horas: 20 || Inicio: 21/03/2023 || 
Fin: 21/04/2023 || Precio afiliado: GRATUITO || Metodología: on line || + Info.

Modificación de conducta y gestión de emociones

Impartido por: FUECA || Matrícula hasta: 21/03/2023 || Horas: 20 || Inicio: 28/03/2023 || 
Fin: 28/04/2023 || Precio afiliado: GRATUITO || Metodología: on line || +Info.

https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=9667
https://www.feandalucia.ccoo.es/plantillai.aspx?p=3&d=9667
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Formación destinada al personal de las 
Universidades Públicas Andaluzas

La baremación de los cursos va a depender de cada convocatoria

I curso de la Constitución Española

Impartido por: Federación de Enseñanza de CCOO-A || Matrícula hasta: 05/03/2023 || 
Horas: 30 || Inicio: 08/03/2023 || Fin: 10/04/2023 || Precio afiliado: GRATUITO || +Info
 

https://feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18327.pdf
https://feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18327.pdf
https://feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18327.pdf
https://feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18327.pdf
https://feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18327.pdf
https://feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18327.pdf
https://feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd18327.pdf

