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nº 641 CURSO ON LINE
CREACIÓN DE CONTENIDOS

DIGITALES
HOMOLOGADO POR EL MEC

El Plan de FEUSO, a través del convenio de colabora-
ción con el Ministerio de Educación, oferta una serie de 
cursos online para la formación permanente del profe-
sorado. Este curso tiene una certificación de 90 horas de 
duración.

IMPORTANTE: Estos cursos, homologados, están 
abiertos a cualquier persona que quiera hacerlos, 
pero la certificación por parte del Ministerio de Edu-
cación sólo la podrán solicitar el profesorado y per-
sonal especializado de los centros que imparten las 
enseñanzas reguladas en la LOMCE: profesores en 
activo de la enseñanza pública (también el profeso-
rado de Religión), y de la enseñanza privada y con-
certada de todas las etapas (también Educación In-
fantil y Educación Especial). Excepto universidades.

Objetivos: Utilizar los dispositivos móviles como herra-
mientas de enseñanza y desarrollar estrategias educati-
vas basadas en el Mobile Learning; Generar materiales 
para el aprendizaje móvil y la metodología del profesor; 
Considerar las TIC como sistemas para el aprendizaje y 
aplicación en el aula; Conocer las posibilidades de estos 
sistemas para adquirir destrezas de aprendizaje.

PRECIO:

GRATUITO (afiliados)
180 €. (no afiliados)

FECHA:
18 de junio al 4 de octubre de 2019

DURACIÓN:
90 horas

Para la inscripción es INDISPENSABLE rellenar la fi-
cha en papel firmada que deberán enviar junto al DNI, la 
vida laboral o el certificado del Director del centro en el 
que trabaje el alumno, firmado y sellado, donde se espe-
cifique que está trabajando en ese centro a la dirección:

Federación de Enseñanza USO. C/ Príncipe de Vergara 13, 7º. 
28001 Madrid. FEUSO se reserva el derecho a cancelar el curso en 

el caso de o cubrirse la matriculación de 30 alumnos
(que exige el Ministerio de Educación). 

INSCRIPCIONES:
http://portales.formacionlozoya.es/cursoshomologados

TODA LA INFORMACIÓN
en  www.feuso.es

http://portales.formacionlozoya.es/cursoshomologados/

