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Informe Cursos de Formación
PLAN DE FORMACIÓN

1. Acciones Formativas: Jornadas Educativas
Continuando con la propuesta formativa iniciada en el curso anterior, donde se llevaron cabo
dos cursos para la Sección infantil y primera del Colegio “Estudio”, con un único tema: La
inteligencia emocional”, durante la presente convocatoria se realizarán las siguientes acciones
formativas
Acción formativa

Curso

Fechas

Horario

La escuela de hoy, psicomotricidad creativa
en el aula.

Infantil

28, 29, 30 de junio, 1 de
julio

9:30-14:30

El valor del cuento en educación infantil y
primaria

1ªsecc

28, 29, 30 de junio, 1 de
julio

9:30-14:30

Adopción ‘El niño adoptado, en la escuela y
fuera de ella’

2ª Secc

28, 29, 30 de junio, 1 de
julio

9:30-14:30

Trastornos de aprendizaje: diagnóstico y
tratamiento

3ª secc

29, 30 de junio, 1 de julio

9:30-14:30

Resolución de conflictos en el aula

4ªsecc,
18

28, 29, 30 de junio, 1 de
julio

9:30-14:30

Informática y Ofimática para docentes

Varios

28, 29, 30 de junio, 1 de
julio

9:30-14:30

Los diferentes temas de actuación han sido elaborados conjuntamente con la dirección del
Colegio “Estudio”, buscando aquellos aspectos en donde es necesario incidir o formar a los
profesores.
El coste de los cursos se financia con los fondos de la Fundación Tripartita, en donde el crédito
de formación que asigna el Ministerio de Trabajo e Inmigración, nos permite formar a los
profesores bonificando los costes de formación con cargo a las cuotas de cotización a la
seguridad social a través de la misma.
Anualmente, se asigna a las empresas una cuantía en concepto de crédito de formación con el
objeto de formar al personal de las empresas. En nuestro caso la cuantía asciende a 20.000 € .
Una vez realizada la formación, el gasto será deducido de las cotizaciones a la Seguridad Social
de la empresa formada, siendo la Fundación Tripartita quien se ocupa de la gestión de la
bonificación para la formación en el Empleo.
En caso de no utilizar dicho crédito dentro del período de vigencia (año en curso), no podrá ser
utilizado el año siguiente, es decir, no es acumulable, por lo que la empresa pierde la cantidad
destinada a formación.
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La principal ventaja del nuevo plan de Formación Continua es que las empresas pueden saber
exactamente cuánto tienen disponible para invertir en formar a sus trabajadores y diseñar su
propio plan de formación adaptado a sus necesidades.

Objetivo General Por cursos


Formar al profesorado en cuestiones relacionadas con la naturaleza, prevención y
manejo de los diferentes tipos de conflicto que puedan darse en el aula.



Integrar y propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como
recurso en el desarrollo de prácticas lectoras y uso de la biblioteca escolar.



Desarrollar actividades artísticas y psicomotrices en el aula, utilizando una buena
pedagogía para los más pequeños de la enseñanza, ampliando la actividad psicomotriz
en nuestras aulas.



Conocer el procedimiento de Adopción Internacional en cada uno de sus estadios, la
situación de las familias durante el largo período de pre-adopción (ansiedad,
inseguridades, enfrentamientos emocionales…), las dificultades del encuentro y
llegada del menor a la familia así como las correspondientes a la adaptación (a la
familia, a su entorno social, a su vida escolar… adaptación de la familia extensa al
menor).



Saber dirigir la progresiva revelación de orígenes del menor y ofrecer herramientas y
pautas de intervención en cada uno de los pasos anteriores y desarrollar habilidades
para facilitar la adaptación de un menor adoptado, y especialmente, a entornos como
el aula.



Facilitar estrategias de intervención para alumnos con trastornos de aprendizaje



El curso está dirigido a personas sin conocimientos de informática o con conocimientos
muy básicos. Al finalizar el mismo, el alumno estará capacitado para utilizar el PC como
una herramienta más en su día a día profesional.
Los objetivos específicos del curso son:
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El conocimiento del PC y su sistema operativo. Internet.
Introducción a los servicios Google Apps.
Introducción a la Ofimática.
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2. Estadísticas participantes
Número de participantes
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Presupuesto formación
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Satisfacción Media

Valoración general de los cursos por parte de los participantes
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SATISFACCIÓN GENERAL CURSOS
JUNIO 2010

ORGANIZACIÓN CURSO
4

Psicomotricidad
creativa en el aula
El valor del cuento

Satisfacción Media

3,5
3

Adopción

2,5

Trastornos del
aprendizaje
Resolución de
conflictos en el aula
Informática y
ofimática
Satisfacción media

2
1,5
1
0,5
0
ORGANIZACIÓN CURSO
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CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
4

Psicomotricidad creativa en
el aula

3,5

El valor del cuento

Satisfacción Media

3
2,5

Adopción

2
Trastornos del aprendizaje
1,5
Resolución de conflictos en
el aula

1
0,5

Informática y ofimática

0
CONTENIDOS
FORMATIVOS

COMBINACIÓN
TEORÍA PRÁCTICA

Satisfacción media

FORMADOR
4

Psicomotricidad creativa en
el aula

3,5

El valor del cuento

Satisfacción media

3

Adopción

2,5
2

Trastornos del aprendizaje

1,5
Resolución de conflictos en
el aula

1

Informática y ofimática

0,5
0

Satisfacción media
IMPARTIC CURSO
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Satisfacción Media

DOCUMENTACIÓN Y MEDIOS
DIDÁCTICOS
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Psicomotricidad creativa en
el aula
El valor del cuento
Adopción
Trastornos del aprendizaje

DOCUMENTACIÓN

MEDIOS DIDACTICOS

Resolución de conflictos en
el aula

INSTALACIONES Y MEDIOS TÉCNICOS
4
Psicomotricidad
creativa en el aula
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Safisfacción Media

3,5
3
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2,5

Trastornos del
aprendizaje
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Informática y
ofimática
Satisfacción media
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1
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INSTALACIONES
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3. Valoraciones ponentes
Al menos “entre pasillos”, la mayoría de las valoraciones y comentarios de los participantes
hacia los ponentes han transmitido una alta satisfacción. En general, tal y como nos indican los
diferentes ponentes los cursos se han celebrado con normalidad y los niveles de satisfacción
han sido elevados.
Sin embargo, se especifican los diferentes aspectos valorativos que han sido comunes a los 6
cursos realizados para una mejora de cara a las siguientes ediciones:
Aspectos Positivos


Si bien, inicialmente la actitud no era del todo positiva, los diferentes grupos empieza
a vivir la formación como propia y adaptada a su demanda, apareciendo una nueva
actitud, más abierta y positiva hacia el aprendizaje.



Tras la sesión inicial, los alumnos se han mostrado muy receptivos e interesados en el
tema, y han creado un excelente clima de trabajo.



Los alumnos participaron en las actividades y aprovecharon todas las ocasiones para
hablar de su estilo educativo y formas de hacer en el centro escolar.



Organización y coordinación de los diferentes cursos muy eficiente



Aulas muy bien acondicionadas

Aspectos a mejorar


Temarios excesivamente largos y duración de los cursos demasiado breves en función
de los mismos, por lo que no se ha podido abordar los contenidos con la profundidad
deseada.



Ha sido preciso generar un clima de “convencimiento” y llevar a cabo una labor de
motivación hacia los participantes.



Actitud inicial cerrada al cambio y a lo nuevo, cuestionando las propuestas, los
contenidos y el sentido de lo expuesto en el aula.



Desconocimiento hacia los contenidos del curso por parte de los asistentes



Mejorar la comunicación de los diferentes cursos y temarios expuestos a los alumnos



Aulas de informática insuficientemente acondicionadas
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