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Oferta de teleformación – 1º trimestre del curso 2021/2022 
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes presenta una nueva oferta 
formativa de teleformación. Se convocan 22 actividades, lo que supone un total de 1360 
plazas. 

Temática. Desarrollo de la competencia digital docente. La Formación en el 
uso de las TIC 

Título Horas Plazas Inscripción en línea 

Introducción al lenguaje de programación Phyton 30 50 

Inscripción 
 

(Solo podrá seleccionar una 
actividad de este lote de 5) 

Edición de partituras con MUSESCORE 30 40 

Creación de una aula virtual en EVAGD para la 
colaboración y el aprendizaje: funcionalidades básicas 

50 100 

Formación para la mejora metodológica y el desarrollo de 
la competencia digital docente en la enseñanza 

50 150 

Programación con Scratch para el desarrollo del 
pensamiento computacional en el aula 

20 100 

 

Temática. Actualización en metodologías, competencias y revisión curricular 

Título Horas Plazas Inscripción en línea 

Comunicación Canarias: producción audiovisual en el 
ámbito educativo 

30 50 Inscripción 
 

(Solo podrá seleccionar una 
actividad de este lote de 3) 

Comunicación Canarias: prensa escrita digital educativa 30 60 

Comunicación Canarias: radio digital educativa 50 60 

Educación emocional y para la creatividad 40 50 Inscripción 

Trabajo cooperativo en el aula 50 50 Inscripción 

Agenda 2030. Los objetivos mundiales de desarrollo 
sostenible. ¡Conócelos y actúa! 

30 100 Inscripción 

 

Temática. La atención a la diversidad 
Título Horas Plazas Inscripción en línea 

Terapia auditiva verbal: aprendizaje de la lengua oral a 
través de la audición en niños con implante coclear y 

audífono en casa, con la familia y en la escuela 

30 50 

Inscripción 
 

(Solo podrá seleccionar una 
actividad de este lote de 4) 

Detección e identificación del alumnado que presenta 
discapacidad intelectual (DI) e intervención escolar en él 

30 60 

Detección, identificación e intervención escolar en el 
alumnado con DEA 

50 60 

Respuesta educativa al alumnado con diversidad funcional 
auditiva y visual (sordoceguera) 

30 40 
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Temática. La Mejora de la convivencia y del clima escolar 
Título Horas Plazas Inscripción en línea 

Promoción de la salud mental, resiliencia y prevención del 
estrés 

20 80 Inscripción 

Los riesgos del trabajo en el aula: prevención del 
deterioro de la convivencia e intervención para 

restablecerla 

30 50 Inscripción 

 

Temática. Plurilingüismo: hablar otra lengua 
Título Horas Plazas Inscripción en línea 

Aprendizaje basado en proyectos en el aula AICLE 50 30 
Inscripción 

 
(Solo podrá seleccionar una 
actividad de este lote de 4) 

Recursos para el aprendizaje AICLE 20 50 

One step beyond AICLE 50 60 

Rencontre: une approche aux tice en cours de FLE 30 60 

 

Temática. La organización escolar y la cultura participativa 
Título Horas Plazas Inscripción en línea 

Introducción al reglamento de protección de datos. 
Educación 

25 50 Inscripción 

Novedades en el campus autodirigido 
Cursos de teleformación en modalidad de autodirigido 

Accede al campus 

 

Título de la actividad Inscripción 
en línea 

  Brújula 20: una educación para el alumnado del Siglo XXI 
Inscripción 

 EMO-CREA en el aula 
Inscripción 

   Prevención de los trastornos alimentarios en el entorno escolar 
Inscripción 

  
 

Si necesita ayuda o ha detectado algún comportamiento inesperado no dude en hacer uso 
de la siguiente dirección de contacto del Servicio de Perfeccionamiento de la Dirección 
General de Ordenación, Innovación y Calidad indicando en el asunto del mensaje el 
siguiente texto: "Consulta relativa al boletín informativo de formación del profesorado 
(boletín nº 118)". 

perfeccionamiento.educacion@gobiernodecanarias.org  
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