
CERTIFICADO POR EL MEFP
nº 992

Certificado por el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional, la Federación de Enseñanza de 
USO organiza el curso “Didáctica de Tecnología e 
Informática”. El curso, online, comienza el 20 de 
abril de 2023 y es gratuito para los afiliados a 
FEUSO. Ya está abierto el plazo de inscripción.

Entre los objetivos del curso, destacamos los siguien-
tes: adaptar los procedimientos metodológicos y las 
prácticas del docente al uso de las herramientas y apli-
caciones TIC en los centros; integrar la formación en 
comunicación audiovisual y multimedia en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje; conocer los efectos que 
la utilización de estas tecnologías producen o pueden 
producir en la generación de conocimiento inmersa en 
una sociedad colaborativa y profundizar en aspectos de 
la integración de las TIC en nuevos modelos educati-
vos, a través de diferentes herramientas, programas y 
aplicaciones.

LAS PLAZAS SON LIMITADAS. El curso está dirigido a docentes en 
activo de la enseñanza pública (también al profesorado de Religión), 
de la privada y de la concertada de todas las etapas educativas, ex-
cepto universidades. Para que el MEFP reconozca las horas de for-
mación de este curso, deberán estar matriculados como mínimo 30 
alumnos.

IMPORTANTE: En el caso que este curso coincida en el tiempo o 
se solape en algún momento con otro curso también certificado por 
el INTEF del MEFP, el Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional solo certificará uno de los cursos. La inscripción al curso se 
debe hacer a través de este este enlace y enviar la documentación, 
ficha de inscripción, certificado del centro donde se presta servicio 
como docente y copia del DNI al siguiente correo electrónico:
sandra.delgado@formacionlozoya.es

Una importante aclaración: el MEFP reconocerá la validez de estos 
cursos exclusivamente como horas de formación permanente del 
profesorado. Pero, “en ningún caso, su aprobación o realización ten-
drá efectos para la acreditación de la competencia digital docente”.

FEUSO organiza el curso “Didáctica 
de Tecnología e Informática”

Inicio: 20/04/2023
Fin: 29/06/2023 (60 horas)

Precio: AFILIADOS: GRATUITO
NO AFILIADOS 200 €

Más información: www.feuso.es 
http://portales.formacionlozoya.es/cursosfpermanente
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