Curso homologado de Entornos Virtuales de aprendizaje (EVA)
Miercoles, 04 de Marzo de 2020 15:32:48

¡¡IMPORTANTE!! PLAZAS AGOTADAS: Ya
estamos trabajando para la realización de una nueva
convocatoria del curso en breve.

El STEC-IC ha

llegado a un acuerdo de colaboración con la ULPGC
a fin de ofrecer a todo el personal docente la
posibilidad de realizar el curso online “Entornos
Virtuales de Aprendizaje (EVA)” con un total de 75
horas certificables tanto por la propia ULPGC como
por la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias a través del procedimiento de
homologación tramitado por el STEC-IC al efecto. El
curso cuenta con un 8% de descuento sobre el precio de matrícula para la afiliación del STEC-IC. El curso es válido
para Oposiciones, Concursos de Traslados así como para acreditar la formación necesaria para acceder a puestos
singulares que requieren tal acreditación (Centros de Educación de Personas Adultas - CEPA, Aulas Adscritas de
Personas Adultas - AAPA, Centros de Educación a Distancia - CEAD y Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de
Canarias). Una vez superado satisfactoriamente el curso, el mismo será incluido en el portfolio de formación del
docente. ¡IMPORTANTE! El STEC-IC no obtiene ningún beneficio económico en ninguna de las ofertas de
formación que propone. Todo el descuento aplicable repercute, integra y directamente, en disminución de costes para
la afiliación. Los afiliados/as del STEC-IC obtendrán un 8% de descuento al matricularse en el curso.
DESTINATARIOS Personal docente en activo de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, integrantes
de las Listas de Empleo en Canarias así como cualquier aspirante a docente que en la fecha de inscripción reúna las
titulaciones necesarias para impartir docencia en alguno de los niveles de la enseñanza reglada.
MODALIDAD: Online. INICIO Y FINALIZACIÓN DEL CURSO: Del 16 al 27 de marzo de 2020. PLAZO DE
MATRÍCULA: Hasta el miércoles 11 de marzo de 2020, inclusive. (PLAZAS AGOTADAS. PRÓXIMAMENTE, NUEVA
CONVOCATORIA DEL CURSO). MATRÍCULARSE EN EL CURSO (PLAZAS AGOTADAS. PRÓXIMAMENTE,
NUEVA CONVOCATORIA DEL CURSO) ¡IMPORTANTE! Para acceder al descuento como afiliado/a debes
adjuntar un certificado de afiliación al STEC-IC en el momento de proceder a tu matriculación (ver enlaces a
continuación). Puedes solicitar el mismo a través de los siguientes correos electrónicos: grancanaria@stec.es
(afiliación de la provincia de Las Palmas) o tenerife@stec.es (afiliación de la provincia de SC de Tenerife). AFÍLIATE
AQUÍ AL STEC-IC PARA TENER PREFERENCIA EN LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL CURSO
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