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Catálogo de cursos 



Fecha de 
lanzamiento:  

31 de mayo de 2016 



Catálogo de cursos 
Cursos en línea abiertos y gratuitos 
• Desarrollados específicamente para la 

academia Teacher Academy 
• Contenidos y expertos de un amplio 

abanico de sectores  
• Disponibles en inglés y en otro idioma 
• Con sistemas de certificación y progresión 

digitales 
 

 
 

 

Cursos presenciales en toda 
Europa 
• Cerca de 5.000 cursos para elegir 
• Ofrecidos por agentes de formación 

independientes 
• Los costes de participación en los 

cursos pueden contar con subvención 
del programa Erasmus+ (acción clave 1) 

 

 



Cursos en línea 
• 5 cursos en 2016 con temas diversos y de actualidad: 

• Aprendizaje por proyectos: 6 junio http://bit.ly/pblcourse  
• Diversidad en el aula: septiembre 
• Competencias para la escuela del s XXI: octubre 
• Mates 2.0: octubre  
• La integración de migrantes recién llegados al centro educativo: noviembre 

 

• Los cursos contendrán… 
 

http://bit.ly/pblcourse


Audiovisuales 

Tutoriales 
informáticos 

Entrevistas a docentes, 
estudiantes y personas expertas 

Unidades didácticas Animaciones 

Webinarios 



Actividades de 
cooperación masiva 

Cuestionarios y 
juegos 

Bitácoras de 
aprendizaje 

Revisión por pares Puesta en común y 
debate horizontal 

Debate con 
personas expertas 



Cursos presenciales 
• Cursos presenciales de formación laboral para docentes, 

personal de formación del profesorado y personal escolar 
no docente de la enseñanza de toda Europa. 

• Profesorado y dirección de centros: Encuentra cursos para 
contribuir al desarrollo profesional del personal del 
centro. 

• ¡Animamos a todos los agentes de formación de países del 
programa Erasmus+ a enviar la información de sus cursos!  

• Los costes de participación en los cursos pueden contar 
con subvención del programa Erasmus+ (acción clave 1: 
Proyectos  de movilidad para personal docente escolar). 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_es/  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/


Material didáctico 

• Un amplio abanico de recursos didácticos 
desarrollados por docentes de eTwinning, 
instituciones de la U. E. y proyectos 
financiados por la misma 
 

• Fomento de la cooperación entre docentes 
a lo largo y ancho de Europa 
 

• Disponibles en múltiples idiomas 
 



¡¡Apúntate a la Teacher Academy ya!! 
www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy  

http://www.schooleducationgateway.eu/teacheracademy
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