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CURSO ON LINE EXPERTO EN

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
HOMOLOGADO POR EL MEC

El objetivo de este Curso de Experto en Inteligencias
Múltiples es formar a los alumnos en el conocimiento
de la implicación de la neuropsicología en las Inteligencias Múltiples y su aplicación en el ámbito escolar,
profesional y familiar.

PRECIO:

35 €. (afiliados)
80 €. (no afiliados).

FECHA:

5 de abril al 30 de junio de 2017.

DURACIÓN:
50 horas.

El Plan de Formación de la FEUSO, a través del convenio
de colaboración con el Ministerio de Educación, oferta
una serie de cursos online para la formación permanente del profesorado. Uno de estos cursos es el de Experto
en Inteligencias Múltiples, que tiene como objetivo formar a los alumnos en el conocimiento de la implicación
de la neuropsicología en las Inteligencias Múltiples y su
aplicación en el ámbito escolar, profesional y familiar. El
curso tiene una certificación de 50 horas de duración.*
IMPORTANTE: Estos cursos, homologados, están abiertos a cualquier persona que quiera hacerlos, pero la certificación por parte del Ministerio de Educación sólo la
podrán solicitar el profesorado y personal especializado
de los centros que imparten las enseñanzas reguladas
en la LOMCE: profesores en activo de la enseñanza pública (también el profesorado de Religión), y de la enseñanza privada y concertada de todas las etapas (también
Educación Infantil y Educación Especial). Excepto universidades.

INSCRIPCIONES
www.feuso.es > Formación
http://portales.formacionlozoya.es/
cursoshomologados/
En la inscripción, los alumnos deberán rellenar una ficha
que deberán enviar con la vida laboral o el certificado del
Director del centro en el que trabaje el alumno, firmado y
sellado, donde se especifique que está trabajando en ese
centro a la dirección: Federación de Enseñanza USO.
C/ Príncipe de Vergara 13, 7º. 28001 Madrid.

Habrá una segunda convocatoria de este curso
en el mes de julio.
* 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).

