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El STEC-IC, una vez más, ha decidido apostar por
ofrecer al profesorado actividades de formación de
calidad compatible con sus funciones laborales y
horarios docentes, que ofrezca información
contextualizada y desarrollado por ponentes de
reconocida trayectoria profesional, familiarizados
con la realidad que circunda nuestro ámbito
educativo. Esperamos que las diferentes acciones formativas propuestas y concretadas en la facilitación de
herramientas para el ejercicio de las funciones docentes, compensen el esfuerzo invertido por los/as participantes y
sirvan para seguir consolidando la apuesta de todos/as por una enseñanza de calidad. Girando en torno a la
Convivencia Escolar y bajo el epígrafe "EDUCAR PARA CONVIVIR" ofertamos dos cursos homologados por la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y, por tanto, cumpliendo con todos los requisitos legales a fin de
ser válidos para las Oposiciones docentes, Concursos de Traslados del funcionariado o, por ejemplo, como formación
para el reconocimiento de nuevos sexenios. Todos los cursos, una vez superados y certificados, serán incluidos en el
portfolio de formación del docente por la Consejería de Educación una vez la Administración culmine el trámite de
homologación cuya duración no depende del STEC-IC. Las actividades formativas están diseñadas para el colectivo
docente de forma específica y todos los cursos cuentan con descuento para la afiliación del STEC-IC. La aceptación
de las solicitudes de preinscripción, para proceder a la posterior matrícula, se realizará por estricto orden de entrada
de solicitudes, dando preferencia a las solicitudes de la propia afiliación del STEC-IC. ¡MUY IMPORTANTE! Para
obtener la homologación de los cursos es imprescindible contar con las titulaciones exigidas por la normativa para el
acceso a la función pública docente y encontrarse en activo como docente o formar parte de alguna lista de empleo
en Canarias. AFÍLIATE AQUÍ AL STEC-IC PARA ACLARAR DUDAS DIRIGIRSE A: formacionstec@gmail.com
Las actividades de formación propuestas son las siguientes:
Conflicto en el Aula. 30 horas. 40 plazas.

1.- Entrenamiento Práctico en Gestión Eficaz del

Celebración curso: del 17 de enero al 7 de febrero de 2023.

Matrícula: 65 € afiliación. / 85 € no afiliación. Ampliar información curso. Solicitar preinscripción. (Plazo abierto).
2.- Prevención de Adicciones TIC y Convivencia Escolar. 25 horas. 40 plazas.

Celebración curso: del 2 al 17 de

marzo de 2023. Matrícula: 30 € afiliación. / 45 € no afiliación. Ampliar información curso. Solicitar preinscripción.
(Plazo abierto).

Recuerda que la preinscripción para los cursos solo se podrá realizar durante los periodos

indicados. Una vez culminado el plazo de preinscripción establecido para cada curso, recibirás vía email la
información necesaria para poder formalizar la matrícula, en caso de obtener plaza. Las mismas se irán ocupando
por estricto orden de entrada, dando prioridad a la afiliación del STEC-IC, hasta completar el aforo de cada curso.
El STEC-IC se reserva el derecho a suspender cualquier curso del presente programa caso de no completarse el
aforo máximo de participantes necesario para su celebración.

El STEC-IC, en función de las preinscripciones

recibidas, se reserva el derecho a limitar el número cursos a realizar por una misma persona.

¡IMPORTANTE! El

STEC-IC no obtiene ningún beneficio económico en ninguna de las ofertas de formación propuestas. Todo el
descuento aplicable repercute, integra y directamente, en disminución de costes para la afiliación.
AL STEC-IC
FORMACIÓN

PARA ACLARAR DUDAS DIRIGIRSE A: formacionstec@gmail.com

AFÍLIATE AQUÍ

CARACTERÍSTICAS DE LA

- Formación 100% on-line. - Contenidos educativos exclusivos desarrollados por un equipo de

expertos del ámbito canario.

- Clases impartidas por profesionales experimentados y dinámicos.

de enseñanza-aprendizaje basadas en las TIC y en trabajo colaborativo.

- Metodologías

- Servicio personalizado de atención y

orientación al estudiante en el periodo de ejecución del curso.
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