
CURSOS GRATUITOS
para trabajadores del sector

Enseñanza

Homologados por la Consejería de Educación de la CM a los docentes

PRESENCIALES Y ON-LINE



Cursos de Teleformación (on-line)

Información e Inscripción

Estos cursos tendrán una sesión inicial presencial, que se comunicará en su 
momento vía email.

Animación a la lectura.

Como introducir el ingles en la Educación Infantil.

El cine como recurso didáctico.

Lateralidad y rendimiento escolar.

Medidas de refuerzo y apoyo educativo para prevenir el retraso escolar.

Redes sociales educativas.

Detección y tratamiento del deficit de atención.

La pizarra digital como recurso didáctico e interactivo.

Lectoescritura.

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación.

La documentación requerida por la Consejería de Educación y Empleo de la 
Comunidad de Madrid, imprescindible para poder participar en los cursos, 
es la siguiente:

Para formalizar la matrícula debes hacer la inscripción a través de nuestra 
página web http://madrid.feteugt.es (Áreas de Información / Formación).

Una vez realizada la inscripción, es necesario enviar toda la documentación 
arriba indicada por email o por fax:

Solicitud de participación rellena y firmada.

Fotocopia del encabezado de la última nómina (trabajadores en activo) o tarjeta de 
demanda de empleo (desempleados).

Email: adelina.rios@cepal.es
Fax: (+34)914012799 a la atención de Adelina Rios.

Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social.

Fotocopia del DNI (por ambas caras).



Información e Inscripción

Se podrán matricular los alumnos de manera individual, o bien Centros Edu-
cativos que quieran organizar el curso en el propio Centro para sus trabaja-
dores.

La documentación requerida por la Consejería de Educación y Empleo de la 
Comunidad de Madrid, imprescindible para poder participar en los cursos, 
es la siguiente:

La preinscripción se hará a través del correo electrónico sfm@fete.ugt.org, 
incluyendo en el mismo  apellidos, nombre, dni, teléfono de contacto y 
centro de trabajo.

Una vez el curso esté completo, se informará vía e-mail, de la fecha de inicio 
del curso, hora, lugar y de la documentación que habrá que remitir a la 
Secretaría de Formación de FETE-UGT-Madrid.

Cursos presenciales

Salud mental y discapacidad intelectual.

Inteligencia emocional

Liderazgo

Apoyo conductual positivo

Prevención de riesgos laborales. Estrés del profesorado.

Alteraciones de la voz en los profesionales de la docencia.

Ofimática

Excel básico

Solicitud de participación rellena y firmada.

Fotocopia del encabezado de la última nómina (trabajadores en activo) o tarjeta de 
demanda de empleo (desempleados).

Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social.

Fotocopia del DNI (por ambas caras).



Información general

Contacto

Estos cursos tienen carácter público, son gratuitos y financiados por la 
Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid y el Servicio 
Público de Empleo Estatal dentro de los convenios de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados. Son cursos gratuitos tanto para 
el trabajador como para el centro, y no afectan al crédito de formación del 
mismo.

Secretaría de Formación de FETE-UGT-Madrid.
Avda. América 25. planta 3. Madrid.
Tlf: (+34)915897478.

http://madrid.feteugt.es

Se impartirán a partir de Febrero de 2012.

Los hay de dos modalidades: presenciales y teleformación (on-line).

Están dirigidos a trabajadores del sector de enseñanza privada de la Comu-
nidad de Madrid y trabajadores inscritos como desempleados en las Ofici-
nas de Empleo de la Comunidad de Madrid.

Los grupos para cada curso se irán formando por orden de preinscripción. 
Una vez el curso esté completo, se informará de la fecha del inicio, hora y 
lugar vía e-mail.


