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CURSOS

GRATUITOS



PRESENTACIÓN

FSIE te ofrece una amplia oferta de formación continua, a través de diferentes cursos gratuitos,
mediante la subvención de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo y el Fondo Social
Europeo; por lo tanto estos cursos no afectan al crédito de formación.

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR ESTOS CURSOS?

Estos cursos los pueden realizar los trabajadores de los centros (docentes, no docentes, miembros de equipos directivos, per-
sonal de administración y servicios… e independientemente de si son autónomos o asalariados) a los que les afecte
cualquiera de estos tres convenios colectivos:
– Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
– Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel

concertado o subvencionado.
– Convenio colectivo de ámbito estatal de centros de asistencia y educación infantil.
– Convenio colectivo de centros de educación universitaria e investigación.

No podrán participar personas de la Administración Pública, aunque pertenezcan al sector Educación.

��

TIPO DE FORMACIÓN

El modelo formativo que se utiliza en esta oferta de formación es:
– Teleformación.
– Formación a distancia.

Ambas modalidades te permitirán gestionar los tiempos en los que vas desarrollando tu curso, a medida de tus posiblidades.
Además tendrás la ayuda de un tutor que te guiará durante todo el proceso de aprendizaje de la acción formativa que elijas.

��

CRITERIOS DE SELECCIÓN

La selección de los participantes se realizará con los siguientes criterios:
• Por orden de llegada de la solicitud.
• Tendrán prioridad, en el caso de superar las plazas de un curso, aquellos alumnos que no hayan realizado acciones for-

mativas con FSIE.

Los motivos de la no admisión de una solicitud serán:
– El abandono, sin causa justificada, de las acciones formativas realizas en años anteriores.
– La existencia de datos incompletos o falsos en la solicitud.
– No entregar la documentación necesarias para la formalización de la inscripción.

��

CONTENIDOS DE LOS CURSOS OFERTADOS

Los contenidos de los cursos ofertados podrás encontrarlos en la página web de FSIE, en www.fsie.es.
��

¿CUÁNDO COMENZARÁN LOS CURSOS?

Esta oferta de formación comenzará a partir del mes de septiembre de 2010. En el momento en el que te hayas inscrito
en alguno de los cursos y haya sido aceptada tu solicitud, se te informará de la fecha exacta de inicio de tu curso.

��

¿A DÓNDE ME DIRIJO PARA SOLICITAR UN CURSO?

Deberás dirigirte a la Delegación Provincial o autonómica de FSIE en la que se encuentre tu centro de trabajo. Ellos te pro-
porcionarán toda la información necesaria.

��
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ACCIONES FORMATIVAS
ENSEÑANZA CONCERTADA

CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA
SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS
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CURSOS CONCERTADA
TIPO DE FORMACIÓN: TELEFORMACIÓN

VIOLENCIA EN LOS CENTROS Y DISCIPLINA POSITIVA

La violencia en el entorno escolar es un problema que cada vez adquiere mayor importancia entre los jóvenes. Este curso
proporciona una información actualizada y rigurosa sobre la violencia en los centros escolares y la disciplina positiva para
subsanar esta situación. Igualmente aporta estrategias prácticas y operativas para la intervención preventiva las situaciones
de violencia en el aula.

60
HORAS

ESTRÉS PROFESIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DOCENTES

Con este curso aprenderás a identificar las principales causas de estrés de los profesores, descubrirás las potenciales conse-
cuencias de este estrés mantenido a largo plazo y aprenderás estrategias y métodos de prevención y formas de afrontarlo.

60
HORAS

TELEFORMACIÓN

TELEFORMACIÓN

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

Con este curso conocerás las leyes que fundamentan las normativas sobre prevención y seguridad, los derechos y obliga-
ciones de empresarios y trabajadores. Conocerás  también la estructura del sistema de prevención en la empresa y quiénes
lo forman.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN

WORD 2007 BÁSICO

Con este curso aprenderás concepto básicos sobre procesadores de textos, navegación y funcionamiento del entorno de tra-
bajo estándar de las aplicaciones de Microsoft Office, operaciones básicas con documentos (introducir y modificar texto,
seleccionar caracteres, líneas y párrafos de texto, modificar el formato de las fuentes y de los párrafos), generar listas y crear
tablas para encerrar el texto, imprimir y configurar los documentos.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN

POWER POINT 2007 

Al realizar este curso, conocerás el aspecto y manejos de la interfaz del programa, crear y guardar presentaciones, utilizar
las plantillas de diseño y de presentación insertar y administrar diapositivas, crear y modificar marcadores de posición y
cuadros de texto, revisar y configurar la ortografía, insertar y gestionar imágenes y dibujos en las presentaciones, crear hiper-
vínculos y botones y efectos de animación en las diapositivas, insertar y modificar tablas, gráficos, diagramas y otros obje-
tos, trabajar con objetos multimedia dentro de una presentación, etc.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN

EXCEL BÁSICOS 2007

Al realizar este curso, conocerás la gestión de documentos en Excel, seleccionar y moverse en una hoja de cálculo, cómo
crear fórmulas sencillas, manejar operadores y referencias, modificar el formato de hojas y celdas, usar y crear plantillas, rel-
leno automático y la creación de listas, emplear funciones, crear gráficos de datos y cambiar sus formatos, crear dibujos en
una hoja de cálculo, incluir textos decorativos, etc.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN
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MONITOR SOCIOCULTURAL

Con este curso conocerás las características de la zona o colectivo a intervenir, cómo definir objetivos específicos para las
distintas actividades a programar, coordinando el trabajo y supervisión de las actividades y cómo diseñar medios didácticos,
técnicas de comunicación, animaciones socioculturales, etc., en cualquier ámbito de intervención del monitor sociocultural.

80
HORAS

TELEFORMACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS

Con este curso conocerás la prevención de accidentes, los procedimientos de actuación, cómo valorar a una persona
lesionada, cómo reconocer los distintos tipos de lesiones y/o reacciones súbitas, cómo aplicar las primeras curas de las
lesiones, las distintas técnicas de reanimación, etc.

80
HORAS

TELEFORMACIÓN

EDUCACIÓN SEXUAL Y SALUD

Con este curso aprenderemos a tomar conciencia del carácter cultural de la sexualidad, y de la diversidad de enfoques que
se dan, según las épocas, los lugares, las religiones, las ideologías, y además conoceremos la legislación vigente relaciona-
da con la sexualidad (interrupción del embarazo...), enfermedades de transmisión sexual, la pubertad con sus cambios físi-
cos (caracteres sexuales secundarios) y cambios psicológicos…

50
HORAS

TELEFORMACIÓN

ACCESS 2007 BÁSICO

Con este curso conocerás el funcionamiento del programa de gestión de bases de datos Microsoft Access 2007, estudian-
do los conceptos fundamentales de las bases de datos: desde su análisis y diseño hasta su implementación en Access cono-
ciendo las distintas funciones y herramientas de esta potente aplicación.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN

SENSIBILIZACIÓN MEDIO AMBIENTAL

Con este curso conocerás los tipos de contaminación y de residuos, las causas y efecto del deterioro ambiental urbano, así
como la aportación individual a la mejora de las condiciones medioambientales.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA EN SECUNDARIA. CASOS PRÁCTICOS

A través de este curso prepararemos al alumno con los conocimientos necesarios para abordar situaciones profesion-
ales en el área de educación física en la etapa de la educación secundaria.

50
HORAS

TELEFORMACIÓN

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El alumno a través de las herramientas necesarias para realizar un análisis coeducativo de los centros de enseñanza y enten-
diendo sus necesidades comprenderá el concepto y sentido de la educación en la igualdad de géneros en los centros educa-
tivos de educación primaria y secundaria.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN
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EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Este curso nos aportará elementos de reflexión sobre la relación de la educación para la salud  y las áreas curriculares o dis-
ciplinas definiendo y reflexionando sobre el marco conceptual de la educación para la salud.

50
HORAS

TELEFORMACIÓN

HABILIDADES DIRECTIVAS EN EL AULA

Con este curso adquirirás y desarrollarás los conocimientos y habilidades necesarias para incorporar y canalizar el pen-
samiento creativo e innovador en la formación profesional y en la docencia, capacitándote para el desempeño de funciones
de orientación y de intervención tutorial y de mediación, mediante el estudio y análisis de casos, situaciones y conductas
más frecuentes de los alumnos en el aula y en el centro.

60
HORAS

TELEFORMACIÓN

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA. CASOS PRÁCTICOS

El alumno se preparará con los conocimientos necesarios para abordar situaciones profesionales en el área de educación
física en la etapa de la educación primaria. 

50
HORAS

TELEFORMACIÓN
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ACCIONES FORMATIVAS
ENSEÑANZA PRIVADA

CONVENIO COLECTIVO NACIONAL DE CENTROS DE ENSEÑANZA PRIVADA DE RÉGIMEN 
GENERAL O ENSEÑANZA REGLADA SIN NINGÚN NIVEL CONCERTADO O SUBVENCIONADO

CONVENIO COLECTIVO DE ENSEÑANZA Y FORMACIÓN NO REGLADA
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CURSOS PRIVADA
TIPO DE FORMACIÓN: DISTANCIA

DISEÑO DE PÁGINAS WEB

Iniciarse de forma fácil y didáctica en el diseño y publicación una página Web, usando una de las herramientas de las tec-
nologías Macromedia más utilizadas y que más están creciendo en el mercado de Internet: Dreamweaver y Flash.

100
HORAS

PRIMEROS AUXILIOS

Dotar a los docentes de las, habilidades, destrezas y las técnicas necesarias para que se puedan enfrentar y puedan realizar
actuaciones de primeros auxilios en distintas situaciones que se puedan presentar dentro de los centros educativos.

100
HORAS

INTRODUCCIÓN A LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

Con esta acción formativa, se pretende un conocimiento general y una sensibilización con respecto a esta norma, que derive
en un tratamiento seguro de los datos, y  conocer así como evitar el riesgo de posibles sanciones.

100
HORAS

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA EN UN CENTRO EDUCATIVO

Familiarizar a los participantes con la nutrición y dietética y concienciar de la importancia de una dieta equilibrada en la
salud de los niños, así como la  preparación de dietas equilibradas en especial para el sector infantil.

100
HORAS

CONDUCCIÓN Y EVALUACIÓN DE CURSOS DE TELEFORMACIÓN/FORMADOR DE TELEFORMADORES

El objetivo de este curso es proporcionar a los docentes de los conocimientos precisos para la impartición de cursos bajo
la metodología de teleformación, teniendo en cuenta las características particulares de dicha modalidad formativa con
respecto a otras.

100
HORAS

FORMADOR DE FORMADORES

El objetivo de este curso es proporcionar al participante de las capacidades y destrezas necesarias para analizar el proceso
de enseñanza-aprendizaje, y  las características de la Educación a Distancia y del Sistema Tutorial. 

200
HORAS

INFORMÁTICA DE GESTIÓN / AVANZADO

El objetivo que se pretende es formar al profesorado e iniciarlo en el conocimiento para su uso como recurso didáctico de
la hoja de cálculo Excel, y  diseñar, crear, modificar y mantener una Base de Datos Relacional como Acces.

100
HORAS
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ACCIONES FORMATIVAS
EDUCACIÓN INFANTIL

CONVENIO COLECTIVO DE ÁMBITO ESTATAL 
DE CENTROS DE ASISTENCIA Y EDUCACIÓN INFANTIL
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CURSOS EDUCACIÓN INFANTIL
TIPO DE FORMACIÓN: TELEFORMACIÓN

ESTRÉS PROFESIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DOCENTES

Con este curso aprenderás a identificar las principales causas de estrés de los profesores, descubrirás las potenciales conse-
cuencias de este estrés mantenido a largo plazo y aprenderás estrategias y métodos de prevención y formas de afrontarlo.

60
HORAS

MONITOR SOCIOCULTURAL

Con este curso conocerás las características de la zona o colectivo a intervenir, cómo definir objetivos específicos para las
distintas actividades a programar, coordinando el trabajo y supervisión de las actividades y cómo diseñar medios didácticos,
técnicas de comunicación, animaciones socioculturales, etc., en cualquier ámbito de intervención del monitor sociocultural.

80
HORAS

PEDAGOGICAL POP

Con este curso aprenderás a través de la lectura, canto o audiciones perfeccionar tu nivel de inglés de forma amena y
divertida.

50
HORAS

TELEFORMACIÓN

TELEFORMACIÓN

TELEFORMACIÓN

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

Con este curso conocerás las leyes que fundamentan las normativas sobre prevención y seguridad, los derechos y obliga-
ciones de empresarios y trabajadores. Conocerás  también la estructura del sistema de prevención en la empresa y quiénes
lo forman.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN

WORD 2007 BÁSICO

Con este curso aprenderás concepto básicos sobre procesadores de textos, navegación y funcionamiento del entorno de tra-
bajo estándar de las aplicaciones de Microsoft Office, operaciones básicas con documentos (introducir y modificar texto,
seleccionar caracteres, líneas y párrafos de texto, modificar el formato de las fuentes y de los párrafos), generar listas y crear
tablas para encerrar el texto, imprimir y configurar los documentos.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN
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LA APLICACIÓN DE VIDEO EN LA CLASE DE IDIOMAS

A través de este curso conseguirás que el aprendizaje de un idioma extranjero conlleve una información intelectual gener-
al, de estructuración mental y de representación del mundo, acercando al alumno a la realidad diaria y cultural del país cuya
lengua estudia haciéndole comprender la finalidad instrumental de aprender un idioma a través de un medio audiovisual.

50
HORAS

TELEFORMACIÓN

LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA EN EL MARCO DE LAS TIC

Aprenderemos  la importancia de las estrategias para desarrollar las habilidades lectoras, tales como aprender a adivinar el
significado de palabras desconocidas con éxito, aprender la estructura del texto… reforzando y consolidando, a través de
la lectura, las estructuras y el vocabulario que han sido aprendidas en el trabajo de la clase diaria. 

50
HORAS

TELEFORMACIÓN

LEARNING ENGLISH AND MUSIC SONGS

Dejar definitivamente probado que la utilización de las canciones como base para la realización de ejercicios y la práctica
del idioma inglés constituye un medio efectivo para la enseñanza del mismo y de su cultura

50
HORAS

TELEFORMACIÓN

USANDO LAS TICS EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS

Con este curso pretendemos que el alumno use con soltura el lenguaje aprendido dentro de situaciones de vida utilizando
la lectura de las canciones como fuente de información para la escritura. 

50
HORAS

TELEFORMACIÓN

EDUCACIÓN EN VALORES

Este curso nos permitirá identificar los contenidos que debería plantearse un currículo de educación en valores a través de
la reflexión y el análisis de sus criterios.

60
HORAS

TELEFORMACIÓN

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El alumno a través de las herramientas necesarias para realizar un análisis coeducativo de los centros de enseñanza y enten-
diendo sus necesidades comprenderá el concepto y sentido de la educación en la igualdad de géneros en los centros educa-
tivos de educación primaria y secundaria.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN



POWER POINT 2007

Al realizar este curso, conocerás el aspecto y manejos de la interfaz del programa, crear y guardar presentaciones, utilizar
las plantillas de diseño y de presentación insertar y administrar diapositivas, crear y modificar marcadores de posición y
cuadros de texto, revisar y configurar la ortografía, insertar y gestionar imágenes y dibujos en las presentaciones, crear hiper-
vínculos y botones y efectos de animación en las diapositivas, insertar y modificar tablas, gráficos, diagramas y otros obje-
tos, trabajar con objetos multimedia dentro de una presentación, etc.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN
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ACCIONES FORMATIVAS
EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

CONVENIO COLECTIVO DE CENTROS 
DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN
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CURSOS EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
TIPO DE FORMACIÓN: TELEFORMACIÓN

PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

Este curso facilitará el papel del profesor como agente preventivo, ofertando información y orientación especializada sobre
la forma más adecuada de actuar ante problemas derivados del consumo de drogas en el ámbito escolar, actuando sobre
aquellas causas o factores que predisponen al uso/abuso de drogas y promoviendo cambios de actitudes y de compor-
tamientos en la población frente al uso de sustancias y los comportamientos adictivos.

60
HORAS

ESTRÉS PROFESIONAL Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DOCENTES

Con este curso aprenderás a identificar las principales causas de estrés de los profesores, descubrirás las potenciales conse-
cuencias de este estrés mantenido a largo plazo y aprenderás estrategias y métodos de prevención y formas de afrontarlo.

60
HORAS

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

Con este curso conocerás las leyes que fundamentan las normativas sobre prevención y seguridad, los derechos y obliga-
ciones de empresarios y trabajadores. Conocerás  también la estructura del sistema de prevención en la empresa y quiénes
lo forman.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN

POWER POINT 2007 

Al realizar este curso, conocerás el aspecto y manejos de la interfaz del programa, crear y guardar presentaciones, utilizar
las plantillas de diseño y de presentación insertar y administrar diapositivas, crear y modificar marcadores de posición y
cuadros de texto, revisar y configurar la ortografía, insertar y gestionar imágenes y dibujos en las presentaciones, crear hiper-
vínculos y botones y efectos de animación en las diapositivas, insertar y modificar tablas, gráficos, diagramas y otros obje-
tos, trabajar con objetos multimedia dentro de una presentación, etc.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS

Con este curso conocerás la prevención de accidentes, los procedimientos de actuación, cómo valorar a una persona
lesionada, cómo reconocer los distintos tipos de lesiones y/o reacciones súbitas, cómo aplicar las primeras curas de las
lesiones, las distintas técnicas de reanimación, etc.

80
HORAS

TELEFORMACIÓN

TELEFORMACIÓN

TELEFORMACIÓN

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

El alumno a través de las herramientas necesarias para realizar un análisis coeducativo de los centros de enseñanza y enten-
diendo sus necesidades comprenderá el concepto y sentido de la educación en la igualdad de géneros en los centros educa-
tivos de educación primaria y secundaria.

40
HORAS

TELEFORMACIÓN
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