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“ESCUELA DE VERANO 2020 – CASTILLA Y LEÓN” 
 
1. Finalidad 

 Estas actividades formativas forman parte del programa denominado “Escuela de verano a distancia”, que 
establece nuevas actuaciones y experiencias formativas intensivas y con nuevas metodologías de 
formación a distancia.   

 Pretenden actualizar y mejorar las competencias profesionales del profesorado mediante cursos on line 
intensivos y específicos, así como seminarios web y ciclos de conferencias on line con ponentes 
especializados, y referentes a las líneas prioritarias definidas por la Consejería para una “formación a 
distancia”: escuelas competentes digitalmente y seguras, escuelas innovadoras y equitativas y escuelas 
internacionales y bilingües. 
 

2. Organización y tipología 

2.1. Responsable: la Dirección General de Innovación y Formación del Profesorado, que contará con la 
colaboración de los tres Centros de Formación Autonómicos y los CFIE de ámbito provincial. 

2.2. Escuelas formativas para una educación a distancia: se han diseñado tres propuestas formativas para el 
desarrollo de esta actuación, que podrán ser elegidos por los profesores participantes:  

 Escuela digital: cursos on line y seminarios web sobre plataformas y herramientas para la educación a 
distancia, modelos organizativos de centro y metodologías de trabajo con los alumnos, formación en 
temas de seguridad y confianza digital en la educación a distancia. 

 Escuela innovadora y equitativa: cursos on line y seminarios web sobre metodologías activas e 
inclusividad, así como inteligencia emocional en la educación a distancia. 

 Escuela de internacional y bilingüe: seminarios web sobre metodologías de trabajo en idiomas para 
una educación a distancia, proyectos internacionales y bilingüismo. 

3. Características, perfiles y programación:  

3.1. Escuela digital 

 Responsable y coordinación: CRFP TIC con la colaboración de los CFIE provinciales 

 4 actividades y 2.480 plazas 

 

Tipo Título Calendario Cursos Plazas Web realización 

Cursos on line 
Iniciación a Office 365 1-21 /Julio / 2020 1 1.000 CRFP TIC 

Iniciación a Moodle 1-21 /Julio / 2020 1 1.000 CRFP TIC 

Seminarios web 

Organización y metodología de 
educación a distancia 

1-21 /Julio / 2020 1 240 CRFP TIC 

Seguridad y confianza digital en 
la educación a distancia 

1-21 /Julio / 2020 1 240 CRFP TIC 
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3.2. Escuela innovadora y equitativa 

 Responsable y coordinación: CSFP con la colaboración de los CFIE provinciales 

 3 actividades y 3.000 plazas 

Tipo Título Calendario Cursos Plazas Web realización 

Cursos on line 

Inclusividad y educación a 
distancia 

1-21 /Julio / 2020 1 1.000 CSFP 

Inteligencia emocional 1-21 /Julio / 2020 1 1.000 CSFP 

Aprendizaje cooperativo en 
educación a distancia 

1-21 /Julio / 2020 1 1.000 CSFP 

 

3.3. Escuela internacional y bilingüe:  

 Responsable y coordinación: CFP Idiomas con la colaboración de los CFIE provinciales 

 4 actividades y 1.720 plazas 

 

Tipo Título Calendario Cursos Plazas Web realización 

Curso on line 
Fostering the use of digital tools 
in online learning environments. 

1-21 /Julio / 2020 1 1.000 CFP ID 

Seminarios web 
El reto de la enseñanza online de 

Idiomas en Educación Primaria 
1-21 /Julio / 2020 

1 240 CFP ID 

Seminarios web 
El reto de la enseñanza online de 
Idiomas en Educación Secundaria 

1-21 /Julio / 2020 
1 240 CFP ID 

Seminarios web 
Motivational activities and web 
20 tools for the online learning 

environment 
1-21 /Julio / 2020 1 240 CFP ID 

 

 

4. Convocatoria, calendarios y plazas totales  

 La convocatoria se hará a través del portal de educación y las páginas web de los tres centros 
autonómicos (CRFP TIC, CSFP, CFP ID) 

 El plazo de inscripción será desde el 11 al 22 de junio de 2020. 

 La realización de las actividades on line será entre el 1 y el 21 de julio de 2020. 

 Se ofertan en total 11 actividades y 7.200 plazas 

 

Escuela Actividades Plazas 

Escuela digital 4 2.480 

Escuela innovadora 3 3.000 

Escuela internacional 4 1.720 

Total verano 2020 11 7.200 

 


