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Profesorado | Portal de Educación de la Junta de Castilla y León
Escuela de verano 2021 a distancia - Castilla y León

El programa "Escuela de verano a distancia", establece nuevas actuaciones y experiencias formativas
intensivas y con nuevas metodologías de formación a distancia.
Pretende actualizar y mejorar las competencias profesionales del profesorado mediante cursos a distancia
(síncronos y asíncronos) 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 innovadoras y equitativas, escuelas competentes digitalmente y seguras y
escuelas internacionales y bilingües.
Convocatoria, calendarios y plazas totales
A través del portal de educación y las páginas web de los tres centros autonómicos (CSFP, CFPI,
CRFPTIC).
Plazo de inscripción desde el 17 de mayo al 7 de junio de 2021.
Realización de las actividades on line entre el 1 y el 21 de julio de 2021.
Organización y tipología
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.
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 innovadora: seminarios web sobre innovación metodológica e inclusividad, así como inteligencia
emocional en la educación a distancia.
Escuela internacional y bilingüe: seminarios web sobre lingüística y metodologías de trabajo en idiomas,
proyectos internacionales y bilingüismo, combinando dos vías: formación en el CFP Idiomas y formación
con instituciones y universidades europeas.
Escuela digital: seminarios web alfabetización informacional, nuevos lenguajes de programación, y evaluación
para una educación mixta.
Características, perfiles y programación:
Escuela innovadora

Responsable y coordinación: CSFP con la colaboración de los CFIE provinciales.
http://csfp.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi
Tipo

Título

Calendario

Seminarios

Neuromates

5-15 /07/ 2021

https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/escueladeverano-21

Horas Plazas Web realización
10

600

CSFP
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web
Comprometidos con los ODS

5-8 /07/ 2021

10

600

CSFP

EFFA: espacios flexibles de
formación y aprendizaje

12-14 /07/ 2021

10

600

CSFP

Patrimonio artístico de CyL

5-13 /07/ 2021

10

600

CSFP

Psicología positiva y gestión
del estrés

5-8 /07/ 2021

10

600

CSFP

¿Qué mide PISA?

12-14/07/2021

9

100

CSFP

Escuela internacional y bilingüe:

Responsable y coordinación: CFPIdiomas con la colaboración de los CFIE provinciales
Actividades a distancia "en Castilla y León": seminarios web a través del CFPIdiomas:
Actividades a distancia "en Europa" en las webs de las instituciones extranjeras:
http://cfpidiomas.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Inscripción "Escuela de Verano 2021: aprendizaje de lenguas extranjeras en plataformas internacionales":
https://gestion-reforacen.educa.jcyl.es/inscripcionIdiomas/
Idioma

Tipo

Título

Calendario Horas Plazas Web realización

Seminario
web

Improving bilingual skills for CLIL
Primary / Secondary

1-2 /07/
2021

8

600

CFP IDIOMAS

Seminario
web

Teaching the pronunciation of
English as a lingua franca

9-12 /07/
2021

8

300

CFP IDIOMAS

Seminario Boosting communicative skills in the 5-6 /07/
web
English class
2021

8

300

CFP IDIOMAS

Seminario
web

Fostering cultural activities in the
English classroom

7-8/07/
2021

8

300

CFP IDIOMAS

ALE

Seminario
web

Lieblingsfach deutsch

12/07/2021

8

50

CFP IDIOMAS

POR

Seminario
web

Português, língua pluricêntrica. cultura
5portuguesa e brasileira na aula de
6/07/2021
português

8

50

CFP IDIOMAS

8

20

INSTITUT
FRANÇAISE

ING

FR

Seminario
web

Université d¿été

59/07/2021

Escuela a distancia "en Europa":
Cursos de Inglés, CLIL, Francés, Alemán y Portugués en Plataformas Internacionales:
https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/escueladeverano-21
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Haz click aquí para acceder a la relación de cursos, información, fechas y plataforma de realización.
Escuela digital

Responsable y coordinación: CRFPTIC con la colaboración de los CFIE provinciales
http://crfptic.centros.educa.jcyl.es/sitio/
Tipo

Seminarios web

Título

Calendario

Horas Plazas

Web
realización

Iniciación a la Robótica con
Arduinoblocks

5-7 /07/ 2021

13

20

CRFP TIC

Iniciación al pensamiento
computacional a través de la
programación

1-5 /07/ 2021

13

20

CRFP TIC

Modelos de evaluación para
una educación mixta en Ed.
Primaria

1-2 /07/ 2021

9

600

CRFP TIC

Modelos de evaluación para
una educación mixta en Ed.
Secundaria

1-2 /07/ 2021

9

600

CRFP TIC

Alfabetización mediática e
informacional

1-5 /07/ 2021

10

600

CRFP TIC

El enlace de la inscripción de la escuela de Castilla y León es:
https://reforacen.educa.jcyl.es/inscripcionGeneral/escuelaVerano/login.xhtml

https://www.educa.jcyl.es/profesorado/es/escueladeverano-21

3/3

