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PODEMOS AYUDARTE
A SUPERAR TUS EXPECTATIVAS

Campuseducacion cuenta con una amplia oferta formativa 
destinada a profesionales de la educación mediante cursos 
homologados de formación permanente.

Los cursos a distancia online de formación del profesorado son 
homologados por la Universidad Camilo José Cela (UCJC) y se 
encuentran incluidos en su Plan de Formación Permanente, 
siendo aptos para ser valorados y baremados como méritos en 
el Proceso de Oposición a la Función Pública Docente (Cuerpo 
de Maestros de Educación Infantil y Primaria, Cuerpo de 
Profesores de Educación Secundaria, Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, etc.) y Concurso General de Traslados, en todas las 
Comunidades Autónomas del territorio Español.

Estos cursos de formación se ofertan tanto en las modalidades 
de Cursos Homologados con Créditos Tradicionales como en 
Cursos Homologados con Créditos ECTS (adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior). 

La metodología de trabajo de los cursos de formación que 
dispone Campuseducacion.com para docentes y opositores se 
basa en el proceso de aprendizaje autónomo del alumno, 
siendo realizados de forma online.

En el aprendizaje autónomo y progresivo se tiene en cuenta la 
importancia de los medios que se utilizan en la formación a 
distancia en formato digital, así como la convergencia de 
diferentes lenguajes, por lo que estos cursos cuentan con 
diversidad de recursos multimedia que pretenden facilitar el 
proceso formativo del alumno (imágenes, vídeos, texto, etc.).

Cada curso de formación se compone de diferentes unidades 
didácticas de complejidad progresiva a través de las cuales se 
estructura el material y los contenidos que lo integran. La 
evaluación de los contenidos de cada uno de los cursos se 
realiza mediante pruebas objetivas tipo test de corrección 
automática a final de cada una de las unidades didácticas que 
los componen.

Gracias a los convenios de colaboración con diferentes 
entidades, como ANPE Albacete  (cursos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Educación de 
Castilla-La Mancha), la Universidad Camilo José Cela (UCJC), la 
Universidad Antonio de Nebrija y colectivos de docentes y 
opositores, nuestros alumnos pueden beneficiarse de 
ventajosos descuentos, convalidaciones de créditos en sus 
estudios universitarios y otras ventajas.

Consejería de 
Educación, Cultura 

y Deportes

Formación Online
Campuseducacion.com



35%
descuento hasta del

!!
Descuentos
sobre el precio de matrícula
Descuentos de hasta el 35% para maestros y 
profesores en cursos de oposiciones y sexenios.

DESCUENTOS ANPE PARA AFILIADOS DE 
CUALQUIER PROVINCIA.

DESCUENTO PARA OPOSITORES MAESTROS 
Y PROFESORES DOCENTES

DE TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Gracias a los convenios de colaboración 
con diferentes entidades, nuestros 
alumnos pueden beneficiarse de 
ventajosos descuentos, convalidaciones 
de créditos en sus estudios universitarios 
y otras ventajas.

Todos los opositores y docentes tienen 
garantizado un descuento del 20%.

Y un 30% si eres afiliado a ANPE en 
cualquiera de sus provincias o familiar.

+
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Y SI TE MATRICULAS EN 
3 CURSOS O MÁS... 

REGALO

TRAINING PACK
CURSO ONLINE PARA PREPARAR LA SEGUNDA FASE

DE LAS PRUEBAS DE OPOSICIÓN

REVISTA DIGITAL DOCENTE
PUBLICACIÓN Y  CERTIFICACIÓN GRATUITA



C a t á l o g o  d e  C u r s o s

F o r m a c i ó n  P e r m a n e n t e  d e l  P r o f e s o r a d o

formación on-line
Campuseducacion.com



Oferta formativa

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN www.campuseducacion.com

Cursos específicos para EDUCACIÓN INFANTIL

Cursos específicos para EDUCACIÓN INFANTIL y EDUCACIÓN PRIMARIA

Cursos específicos para EDUCACIÓN PRIMARIA y EDUCACIÓN SECUNDARIA, FP, EOI, etc.

Cursos específicos para EDUCACIÓN SECUNDARIA, FP, EOI, etc.

Cursos para TODAS LAS ETAPAS

Cursos específicos sobre COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

Cursos para PROFESORADO DOCENTE

Cursos GRATUITOS para MAESTROS y PROFESORES
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Cursos ESPECÍFICOS para
Educación INFANTIL

Contempla el estudio de las necesidades educativas específicas que puede presentar el alumnado de 

Educación Infantil como campo de actuación dentro de la atención a la diversidad, así como el tratamiento de 

las mismas mediante el diseño y puesta en práctica de intervenciones pedagógicas orientadas a mejorar las 

condiciones de aquellos niños que presenten algún tipo de dificultad.

El curso, para Maestros de Educación Infantil, está incluido en el Plan de Formación Permanente de la 

Universidad Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 

créditos ECTS.

Atención a las Necesidades 
Educativas Específicas de la etapa 
de Educación Infantil

Pretende proporcionar a los maestros de Infantil las nociones pedagógicas necesarias que les permitan 

implementar la metodología del trabajo por proyectos en el aula como medio de conocimiento, investigación y 

aprendizaje habitual con niños de entre tres y seis años.

El curso, para Maestros de Educación Infantil, está incluido en el Plan de Formación Permanente de la 

Universidad Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con  11 

créditos tradicionales.

Metodología de Pequeños 
Proyectos como Herramienta 
Didáctica y Psicopedagógica en 
Educación Infantil

1

Teniendo en cuenta las características psicoevolutivas de los alumnos de estas edades, se pretende ofrecer 

pautas clave para realizar la programación  en base a competencias (abarcando tanto el tratamiento de las 

competencias básicas, aún vigentes en Infantil, como las clave, según la actual normativa), y estrategias para 

proporcionar una educación vivencial y real al alumnado.

El curso, para Maestros de Educación Infantil, está incluido en el Plan de Formación Permanente de la 

Universidad Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con

4 créditos ECTS.

Educación Infantil en el marco de 
las Competencias Básicas

3

Puesto que el juego es el medio idóneo para dirigir el proceso de enseñanza y aprendizaje en la etapa de la 

Educación Infantil, este curso de formación capacita al docente para desarrollar en el aula metodologías 

activas, lúdicas y colaborativas que faciliten a los alumnos la adquisición de diversas competencias  y  se 

contribuya a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual.

El curso, para Maestros de Educación Infantil, está incluido en el Plan de Formación Permanente de la 

Universidad Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con

11 créditos tradicionales.

La Didáctica basada en el Juego en 
Educación Infantil 
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6

Cursos ESPECÍFICOS para
Educación INFANTIL y PRIMARIA

Pretende ahondar sobre las bases teóricas, legislativas, pedagógicas y prácticas del proceso de elaboración de 

programaciones didácticas de aula en las etapas de Infantil y Primaria.

El curso, para Maestros de Educación Infantil y Maestros de Educación Primaria, está incluido en el Plan de 

Formación Permanente de la Universidad Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo 

de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Diseño, Desarrollo e Innovación 
en la Programación Didáctica de 
Aula de Educación Infantil y 
Primaria

Gracias a este curso de formación el profesorado adquirirá una serie de competencias que le serán de gran utilidad 

para poder extraer el máximo provecho a las situaciones lúdicas, estableciendo orientaciones metodológicas que 

ayuden a extraer las múltiples posibilidades educativas y de aprendizaje que encierran los juegos.

El curso, para Maestros de Educación Infantil y Maestros de Educación Primaria, está incluido en el Plan de 

Formación Permanente de la Universidad Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo 

de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Metodologías lúdicas como 
recurso didáctico y 
psicopedagógico en Educación 
Infantil y Primaria

5

Cursos ESPECÍFICOS para
EDUCACIÓN PRIMARIA y EDUCACIÓN SECUNDARIA, FP, EOI, etc.

Cursos ESPECÍFICOS para
EDUCACIÓN SECUNDARIA, FP, EOI, etc.

Cursos para
TODAS LAS ETAPAS

Se pretende ofrecer al docente una visión global e internivelar de la aplicación práctica de la Ley de 

Emprendedores sobre los currículos de Educación Primaria y Educación Secundaria, aportando estrategias 

metodológicas, técnicas pedagógicas y recursos didácticos que ayuden al profesorado a la hora de abordar 

todo lo relativo a la actividad emprendedora con sus alumnos. 

El curso, para Maestros de Educación Infantil y Profesores de Educación Secundaria, está incluido en el Plan de 

Formación Permanente de la Universidad Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo 

de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Metodología de la actividad 
emprendedora y empresarial en 
Educación Infantil y Educación 
Primaria

7

Pretende ahondar sobre las bases teóricas, legislativas, pedagógicas y prácticas del proceso de elaboración de 

programaciones didácticas de aula en la etapa de Educación Secundaria.

El curso, para Profesores de Educación Secundaria, está incluido en el Plan de Formación Permanente de la 

Universidad Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 

4 créditos ECTS.

Diseño, Desarrollo e Innovación en 
la Programación Didáctica de Aula 
de Educación Secundaria

8

Capacita al docente para aplicar una serie de dinámicas de grupo en el aula que tienen como premisa mejorar 

tanto el rendimiento académico del alumnado como la relación interpersonal del grupo-clase, y desarrolla 

estrategias de orientación educativa y técnicas psicopedagógicas variadas para mejorar las relaciones 

personales en el aula de Educación Secundaria.

El curso, para Profesores de Educación Secundaria, está incluido en el Plan de Formación Permanente de la 

Universidad Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 

4 créditos ECTS.

Herramientas Didácticas en el aula 
de Educación Secundaria. 
Dinámicas de Grupo

9

Proporciona al docente los contenidos necesarios que le posibiliten ejercer como mediador y guía en el 

proceso de gestión y resolución positiva de conflictos en entornos escolares, partiendo de las bases teóricas y 

prácticas que sustentan la educación para la convivencia, la paz y la educación emocional.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Manejo del Conflicto y Educación 
para la Convivencia en Centros 
Educativos

10

Pretende abordar los aspectos fundamentales de la organización escolar relacionados con las funciones 

directivas, con el fin de facilitar a los docentes una formación acorde a las habilidades y competencias que 

requiere dicha función de dirección, así como la gestión eficaz de los centros educativos para alcanzar los 

estándares europeos de calidad educativa.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Organización Escolar: Función 
directiva y Gestión de Centros 
Educativos

11

Cursos ESPECÍFICOS sobre
COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

Constituye una oportunidad ideal para que todos los profesionales de la educación y la formación conozcan la 

forma en que las nuevas Herramientas de Autor Online pueden ayudarles a elaborar, con muy poco esfuerzo y 

sin necesidad de conocimientos específicos en el campo digital, un espectacular material didáctico, de carácter 

interactivo, que puede contribuir a aumentar la motivación de sus alumnos en el aula y mejorar sus procesos de 

enseñanza.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Competencia Digital Docente: 
Herramientas de Autor para la 
elaboración de materiales 
didácticos

22

Este curso de formación pretende analizar los cambios producidos en los últimos tiempos en el terreno 

educativo a causa de la integración de las TIC en las aulas, a la par que capacitar al docente para su correcta 

utilización y aprovechamiento, tomando como base el uso de la PDI como elemento tanto de motivación 

como de unión con la formación en diversas competencias digitales.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Competencia Digital Docente: 
Integración de la Pizarra Digital 
Interactiva Smart Board en el aula. 
Experiencias de aprendizaje.

22

Se abarcan los aspectos de todas las áreas de la competencia digital docente descrita en el Borrador del Marco 

Común Europeo de la Competencia Digital Docente desde el área para el tratamiento de la información, la 

comunicación en red o la creación de contenidos digitales. De esta forma, los contenidos del curso acercan al 

docente a las posibilidades tecnológicas que brinda la escuela 2.0 y la web 2.0., siendo vistas y aprovechadas 

como herramientas para potenciar la adquisición del resto de competencias.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Competencia Digital Docente: La 
Escuela 2.0 como Herramienta 
Didáctica en el desarrollo de las 
Competencias Digitales.

23

Proporciona los conocimientos necesarios para crear contenidos didácticos multimedia que mejoren los 

procesos de enseñanza y motiven el aprendizaje con Mac.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Competencia Digital Docente: 
Creación de Contenidos 
Didácticos Multimedia Interactivos 
para el Aula (MAC)

24

Realiza un recorrido por las mejores aplicaciones y programas informáticos para crear contenidos interactivos 

de corte didáctico con los que abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje de cualquier asignatura y materia 

educativa.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Competencia Digital Docente: 
Creación de Contenidos 
Didácticos Multimedia Interactivos 
para el Aula (PC)

25

Integra conocimientos sobre cómo elaborar materiales didácticos multimedia con distintos sistemas operativos, 

tanto para MAC como para PC.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Competencia Digital Docente: 
Creación de Contenidos 
Didácticos Multimedia Interactivos 
para el Aula (PC y MAC)

26

Este curso capacita al docente para llevar a cabo una integración correcta, desde el punto de vista pedagógico, 

de las TIC en las aulas, diferenciándola de una somera inclusión que solamente se base en la utilización puntual 

de estos medios en la metodología habitual llevada a cabo con el grupo de alumnos. 

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad Camilo 

José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 11 créditos Tradicionales.

Competencia Digital Docente: Uso 
integrado de las TIC en Centros 
Educativos

27

Facilita estrategias pedagógicas y recursos digitales que favorecen la alfabetización digital del profesorado para 

integrar las TIC en la práctica docente del aula.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad Camilo 

José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 11 créditos Tradicionales.

Competencia Digital Docente: 
Nuevas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
Aplicadas a la Educación

28

Este curso quiere acercar unas bases de conocimiento generales sobre los procesos fundamentales de la 

psicología, tanto cognitiva como evolutiva, del desarrollo y aplicada  a la educación. Además, quiere aumentar y 

solidificar la base psicopedagógica que tienen los docentes sobre conceptos referidos a psicología educativa, 

facilitando la formación relativa a conceptos tales como personalidad, comportamiento, habilidades sociales, 

dinámicas de grupo, etc.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Psicología Básica para Educadores
12

Se quiere proporcionar a los docentes los conocimientos necesarios que les posibiliten atender a la diversidad 

desde un enfoque competencial orientado al desarrollo de habilidades y destrezas aplicables a la vida de los 

alumnos.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Atención a la Diversidad en el 
Marco de la Programación por 
Competencias

13

Se realiza un recorrido sobre las técnicas docentes, estrategias metodológicas y modelos pedagógicos que 

pueden llevarse a cabo en las aulas de todas las etapas educativas para fomentar el aprendizaje cooperativo, 

entendiendo éste como una de las posibilidades más enriquecedoras dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Bases Psicopedagógicas del 
Aprendizaje Cooperativo

14

Con este curso el docente adquirirá mecanismos para mejorar y garantizar la convivencia como uno de los 

pilares fundamentales del bienestar del centro educativo. 

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad Camilo 

José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 11 créditos Tradicionales.

Bases de la Intervención 
Psicopedagógica en Entornos 
Escolares

15

Ofrece  las claves para saber cómo encauzar la acción docente y mejorar, así, las habilidades cognitivas del 

alumnado de forma eficaz. Con esta formación los profesionales de la educación obtendrán información muy 

valiosa con la que poder diseñar propuestas de intervención en sus aulas destinadas a mejorar las capacidades 

de sus alumnos en todos los planos: afectivo, social, emocional y  cognitivo.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad Camilo 

José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 11 créditos Tradicionales.

Estrategias Educativas para la 
Mejora de las Capacidades en las 
Diferentes Etapas Educativas

16

Explica cómo aplicar los principios de la psicología constructivista en los procesos educativos en todas las 

etapas educativas. El conocimiento teórico de los postulados constructivistas, por un lado y su aplicación real 

en el entorno de aula por otro, poniendo en valor de nuevo todo el potencial pedagógico del constructivismo.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad Camilo 

José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 11 créditos Tradicionales.

Psicopedagogía Constructivista en 
Centros Educativos: Práctica 
Docente

17

Desarrolla los conocimientos necesarios para mejorar la práctica educativa mediante la investigación y la 

innovación docente en las aulas, realizando un recorrido por los modelos pedagógicos más innovadores que 

existen en la actualidad y los mecanismos de autorreflexión de la práctica docente para evaluar tanto el proceso 

de enseñanza como el de aprendizaje.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad Camilo 

José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 11 créditos Tradicionales.

Investigación e Innovación 
Didáctica en el Aula

18

Mediante el estudio de la educación emocional, la educación en valores y diversas teorías que inciden en la 

importancia del contexto educativo para el rendimiento del alumnado, con esta formación los docentes podrán 

conseguir sacar el máximo partido a las habilidades y relaciones sociales que se establecen en el aula, 

aprovechándolas para mejorar todo el proceso educativo.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 11 créditos 

Tradicionales.

Recursos Didácticos y 
Psicopedagógicos: Dinámicas de 
Relación Interpersonal en el Aula

19

La prevención de riesgos laborales es algo que ha de inculcarse desde las edades más tempranas como materia 

transversal al resto de saberes y disciplinas que se imparten y desarrollan en los centros educativos. Con este 

curso se aprenderán las mejores tácticas para integrar los contenidos relativos a la prevención de riesgos en los 

currículos académicos, a la vez que se adquirirán conocimientos útiles para realizar ejercicios y dinámicas para 

prevenir todo tipo de riesgos en las escuelas.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad 

Camilo José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 4 créditos ECTS.

Prevención de Riesgos Laborales 
en Centros Educativos
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Se adquirirán, con esta formación, recursos para planificar, desarrollar y evaluar actividades extracurriculares con 

alumnos de las diferentes etapas educativas.

El curso, para docentes de todas las etapas (Maestros de Educación Infantil, Maestros de Educación Primaria, y 

Profesores de Educación Secundaria), está incluido en el Plan de Formación Permanente de la Universidad Camilo 

José Cela. Su duración es de 110 horas, se realiza a lo largo de 20 días y se certifica con 11 créditos Tradicionales.

Diseño y Realización de 
Actividades Extraescolares en 
Centros Educativos

21



Cursos para Profesorado Docente
COMPLEMENTOS de FORMACIÓN 

CURSOS HOMOLOGADOS POR EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA VÁLIDOS
PARA COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Actividades de Formación Homologada por el Ministerio de 

Educación (MEC) en colaboración con ANPE Albacete Sindicato 

Independiente, para opositores, funcionarios e interinos docentes 

de todas las Comunidades Autónomas. Cursos Homologados 

realizados en el ámbito de colaboración con ANPE Albacete y el 

Ministerio de Educación (MEC) y al amparo del Plan de Formación 

Permanente del Profesorado del MEC (Ministerio de Educación).

Cursos de formación a distancia online Homologados por el 

Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) válidos como méritos y 

puntos en las Oposiciones de Maestros de Educación Primaria, 

Maestros de Educación Primaria y Profesores de Educación 

Secundaria; Concurso General de Traslados y Sexenios.

Cursos GRATUITOS con metodología a distancia online
Destinados a ayudar al profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria en las Oposiciones Docentes.

¡Mejora tus temarios, estrategias didácticasy habilidades profesionales básicas
para afrontar con éxito el proceso selectivo!

No pagarás ni un euro por 
formarte: estos cursos ONLINE 
son totalmente GRATIS.

Estos cursos no ofrecen créditos de ningún tipo ni 

están homologados por ninguna universidad. Sin 

embargo, ofrecen un excelente material didáctico 

sobre los temas que más pueden interesar a los 

opositores, relacionados directamente con los 

requisitos necesarios para las pruebas selectivas a la 

función púbica docente, con un cuidadoso diseño 

gráfico y con funciones optimizadas para explorar 

el material en web.

Esta formación, totalmente gratis, online y abierta 

durante todo el año otorga, una vez se completen 

las pruebas de evaluación tipo test, una certificación 

digital que se enviará al correo electrónico. 

Proporcionar una dirección de email es la única 

gestión que necesitas para inscribirte en los cursos 

y tener acceso al material didáctico y a los foros 

participativos.

Campuseducacion.com

Cursos para
PROFESORADO DOCENTE

Cursos gratuitos para
MAESTROS Y PROFESORES

CURSOS HOMOLOGADOS MECD:

Cursos GRATUITOS disponibles en Campuseducacion.com:

Proporciona los más variados recursos para crear contenidos didácticos multimedia que poder aplicar con éxito 

en el aula y mejorar los procesos educativos, tanto de enseñanza como de aprendizaje, orientados a mejorar la 

calidad de la metodología de aula empleada.

El curso, para maestros y profesores de todas las etapas (con experiencia docente previa, para sexenios), está 

homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su duración es de 130 horas, se realiza a lo 

largo de 90 días y se certifica con 13 créditos Tradicionales.

Competencia Digital Docente: 
Elaboración de material didáctico 
multimedia como recurso 
educativo en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje

29

Profundiza en las estrategias y técnicas metodológicas necesarias para fomentar el papel activo del alumno en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como las interacciones positivas entre iguales.

El curso, para maestros y profesores de todas las etapas (con experiencia docente previa, para sexenios), está 

homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su duración es de 40 horas, se realiza a lo largo 

de 30 días y se certifica con 4 créditos Tradicionales.

Competencia Digital Docente: 
Experiencias didácticas con 
aprendizaje cooperativo: 
Metodología del trabajo en grupo 
en las aulas

30

Pretende proporcionar los conocimientos necesarios que capaciten a los docentes para conocer  las distintas 

posibilidades que ofrece lo que hoy día conocemos como “la Escuela 2.0”, tratando de aprovechar todo el 

potencial de las nuevas tecnologías como herramientas facilitadoras del desarrollo de competencias diversas en 

el alumnado.

El curso, para maestros y profesores de todas las etapas (con experiencia docente previa, para sexenios), está 

homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su duración es de 40 horas, se realiza a lo largo 

de 30 días y se certifica con 4 créditos Tradicionales.

Competencia Digital Docente: 
Enseñar y Aprender desde las 
competencias digitales en el 
marco de la Escuela 2.0
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Incide en la importancia de considerar el principio de atención a la diversidad a la hora de planificar el proceso 

educativo y programar la intervención docente.

El curso, para maestros y profesores de todas las etapas (con experiencia docente previa, para sexenios), está 

homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su duración es de 100 horas, se realiza a lo 

largo de 75 días y se certifica con 10 créditos Tradicionales.

La Programación por 
Competencias como Medida de 
Atención a la Diversidad

32

Profundiza en los fundamentos del trabajo en equipo, la colaboración  y la participación de los docentes como 

aspectos básicos en la organización escolar y el funcionamiento eficaz de los centros educativos.

El curso, para maestros y profesores de todas las etapas (con experiencia docente previa, para sexenios), está 

homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su duración es de 100 horas, se realiza a lo 

largo de 75 días y se certifica con 10 créditos Tradicionales.

Organización Escolar: Gestión y 
Estructuras de Trabajo en grupo
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Pretende ofrecer al docente conocimientos y destrezas que le permitan fomentar el espíritu emprendedor, el 

sentido crítico y la iniciativa personal de sus alumnos, favoreciendo una primera aproximación al mundo 

empresarial y la cultura financiera.

El curso, para maestros y profesores de todas las etapas (con experiencia docente previa, para sexenios), está 

homologado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Su duración es de 100 horas, se realiza a lo 

largo de 75 días y se certifica con 10 créditos Tradicionales.

Iniciativa emprendedora en 
Educación Primaria y Secundaria
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El curso online gratuito "Elaboración de la Programación Didáctica para Oposiciones 2019" es una 

oportunidad de formación totalmente gratuita y  disponible durante todo el año, destinada a los maestros de 

Educación Infantil y Primaria, y a los Profesores de Educación Secundaria que estén replanteándose preparar 

oposiciones en alguna comunidad el próximo año 2019.

Con este curso, los profesores y maestros podrán adquirir los conocimientos necesarios que les posibiliten 

elaborar y defender correctamente su Programación Didáctica en el proceso de acceso a la función pública 

docente (Pruebas de oposición 2019).

Las programaciones didácticas son la herramienta de trabajo esencial en el aula para el profesorado; son el 

instrumento básico a través del cual guiar todos procedimientos que se activan y mecanizan en el aula, dando 

respuesta a las cuestiones curriculares qué enseñar, cómo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar.

Con este curso gratuito, los profesionales educativos podrán aprender cómo elaborar de forma eficaz las 

programaciones didácticas para el proceso de oposición, además de cómo han de exponerlas y defenderlas 

frente al tribunal.

Tiene una duración de 20 horas de formación, a realizar en un periodo de 7 días. Una vez finalizado, el alumno 

puede solicitar un certificado digital (no homologado) que acredite la superación del mismo.

Elaboración de la Programación 
Didáctica para Oposiciones 2019
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El curso online gratuito y abierto todo el año “Exposición y defensa de la Unidad Didáctica para Oposiciones 

docentes” pretende facilitar a los docentes opositores, tanto de Infantil y Primaria como de Secundaria, una 

serie de estrategias para la superación de la fase de exposición y defensa de la Unidad Didáctica en los 

procesos selectivos a la función pública docente. 

Las pruebas de oposición a la función pública docente constituyen un proceso que se hace realmente duro 

para muchos aspirantes. Por ello, se pretende proporcionar algunas técnicas y estrategias que puedan ser útiles 

a los aspirantes a la hora de exponer la programación y las unidades didácticas ante el tribunal examinador, 

incidiendo siempre en las altas probabilidades que, a pesar de los nervios y la presión, existen de aprobar este 

proceso y conseguir la tan ansiada plaza.

Se pone a disposición del profesorado que desee cursar esta formación gratuita un material didáctico 

especialmente diseñado que queda estructurado en varios bloques temáticos que desarrollan los contenidos 

principales que todo opositor debe manejar sobre actitud corporal, lenguaje no verbal, autocontrol emocional y 

pautas de actuación correcta en la exposición y defensa oral.

Este curso tiene una duración de 100 horas de formación, a realizar en un periodo de 30 días. Una vez finalice 

el curso, el alumno puede solicitar un certificado digital (no homologado) que acredite la superación del mismo.

Exposición y Defensa de la Unidad 
Didáctica para Oposiciones 
Docentes
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El curso online gratuito "Herramientas de autor para la elaboración de materiales didácticos interactivos" es 

una versión libre, disponible durante todo el año, del curso de formación “Competencia Digital Docente: 

Herramientas de autor para la elaboración de materiales didácticos”.

Con este curso, los docentes de las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 

podrán adquirir los conocimientos necesarios que les posibiliten confeccionar gran cantidad de recursos 

didácticos mediante herramientas de creación de contenidos online y directamente desde la web.

Proporciona una gran oportunidad para que todos los profesionales educativos conozcan la forma en que las 

nuevas tecnologías y las herramientas de autor online pueden ayudarles a elaborar, con muy poco esfuerzo y 

conocimientos básicos sobre tecnología, una espectacular gama de materiales capaces de motivar al alumnado 

y mejorar su metodología didáctica.

En la versión completa (“Competencia Digital Docente: Herramientas de autor para la elaboración de 

materiales didácticos”, homologado por la Universidad Camilo José Cela con 4 créditos ECTS y válido para 

Oposiciones y Concurso de Traslados) se puede tener acceso a dos unidades didácticas más, un glosario de 

términos para cada una de las unidades y una serie de mapas conceptuales que facilitan el entendimiento y 

adquisición de los contenidos de formación.

Este curso gratis online tiene una duración de 50 horas de formación, a realizar en un periodo de 15 días. Una 

vez finalice el curso, el alumno puede solicitar un certificado digital (no homologado) que acredite la 

superación del mismo.

Herramientas de Autor para la 
elaboración de Materiales 
Didácticos Interactivos
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DidactyTab es un sistema de presentación de contenido didáctico 
multimedia interactivo. Es una publicación digital que permite la 
interacción del usuario con vídeos, galerías 3D, esquemas 
animados, slide shows, presentaciones, imágenes tridimensionales, 
etc. La publicación digital que muestra DidactyTab combina un 
atractivo diseño profesional en el que el texto se combina con 
widgets multimedia interactivos de una forma intuitiva y natural, 
facilitando la lectura, exploración y navegación entre apartados.

www.didactytab.com
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