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UGT apuesta por la Formación de los docentes

El Sector de Enseñanza amplía su
oferta formativa con una nueva
programación de cursos que se
desarrollará a lo largo del segundo
semestre de 2018. Los cursos, que
están pendientes de reconocimiento
por parte del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
(MECD), abarcan una amplia
variedad de materias, que van desde
la gestión del estrés en los centros
educativos, a la creación de
contenidos didácticos en internet a
través de la plataforma Moodle,

pasando por el uso y aplicación de
dispositivos móviles en el aula de
música, o la formación para
docentes que quieren optar a una
plaza en centros educativos
españoles en el exterior.
Esta oferta formativa comenzará con
el curso presencial que FeSP-UGT
celebra cada año en el marco del
Festival Internacional de Teatro
Clásico de Almagro (Ciudad Real),
que tendrá lugar entre el 22 y el 24
de julio bajo el título 'Historia del
Teatro: la risa y la comicidad'.
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Organizando
acciones
formativas
en los centros
educativos.

Ofertando cursos
de formación
que demandan
el profesorado y
los centros
educativos,
tanto presenciales
como en línea.

Adaptando
la formación
que se imparte
a las necesidades
del profesorado
y los centros
educativos

Equipos
docentes 

Equipos
directivos

Equipos
de orientación

Inspección

Formación presencial y en línea
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Oferta de cursos presenciales y en línea
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Enseñanza

Temporalización:
El plan formativo se desarrollará en
el segundo semestre del año 2018. 

Coste de los cursos
Descuentos de hasta el 50%
para afiliados a UGT

Características del plan de formación

Más información:
http://www.fespugt.es/areas/formacion-noticias/noticias/24248-mas-formacion-para-docentes



El Sector de Enseñanza de FeSP-UGT
apuesta por una formación continua
del profesorado que le permita adaptarse
a las nuevas realidades en el aula.

UGT exigirá una formación que atienda
las demandas de los equipos docentes,
directivos, de orientación e inspección
como desarrollo profesional y personal
y que revierta en la mejora de la educación.  

Nuestro Sindicato exigirá la recuperación
de la inversión educativa y de los recortes
que también han afectado a la formación
de los docentes.


