
  

                Cursos de 110 h (11 créditos; 0,55 puntos) CURSOS ON-LINE  
           PLAZO DE MATRÍCULA: HASTA EL DÍA DEL INICIO DEL CURSO 

 

 

 
INFÓRMATE EN: 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 
O’Donnell, 42 – 1.º A – 28009 Madrid • Tel.: 915 213 111 • E-mail: formacion@anpe-madrid.com 

 

EDICIÓN  INICIO CURSO FIN CURSO 

1ª Edición 
13 de septiembre  al 15 de octubre de 2017 

 Elaboración de programaciones didácticas.(110 h) 

 Instrumentos para la comunicación y la adquisición del conocimiento en lengua y literatura.(110 h) 

 Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. (120 h) 

13-sep-17 15-oct-17 

2ª Edición 
19 de octubre a 23 de noviembre de 2017 

 Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje, personalidad y 
conducta en la adolescencia. (110 h) 

 Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia  emocional.(110 h) 

 Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. (120 h) 

19-oct-17 23-nov-17 

3ª Edición 
28 de noviembre a 3 de enero de 2018 

 

 Elaboración de programaciones didácticas.(110 h) 

 Google para docentes.(110 h) 

 The bilingual classroom: content and language integrated learning.(110 h) 

28-nov-17 3-enero-18 

4ª Edición 
10 de enero a 14 de febrero de 2018 

 Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje, personalidad y 
conducta en la adolescencia. (110 h) 

 Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia  emocional.(110 h) 

 Diseño de actividades multimedia en el aula de religión:  Nerovisión.(110 h) 

10-ener-18 14-feb-18 

5ª Edición 
19 de febrero al 21 de marzo 2018 

 Instrumentos para la comunicación y la adquisición del conocimiento en lengua y literatura.(110 h) 

 Programas, estrategias e intervenciones para la acción educativa española en el exterior. (120 h) 

 Google para docentes. (110 h) 

19-feb-18 21-mar-18 

6ª Edición 
6 de abril al 10 de mayo 2018 

 Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje, personalidad y 
conducta en la adolescencia. (110 h) 

 Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia  emocional. (110 h) 

 Diseño de actividades multimedia en el aula de religión:  Nerovisión. (110 h) 

6-abr-18 10-mayo-18 

7ª Edición 
17 de mayo al 19 de junio 2018 

 Elaboración de programaciones didácticas. (110 h) 

 Google para docentes. (110 h) 
 The bilingual classroom: content and language integrated learning. (110 h) 

17-may-18 19-jun-18 


