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•

Destinatarios
− La formación GECD, SICE Y PEÑALARA va dirigida a equipos directivos de Centros Públicos de la
Comunidad de Madrid.
−

SICE al ser un sistema que próximamente será sustituido, se dirigirá solo a aquellos centros
educativos que justifiquen la necesidad por no disponer de ningún miembro del equipo directivo
con experiencia en SICE. El máximo de participantes por centro será de dos.

•

Dónde se imparten
− Los cursos se desarrollarán en las aulas de Intranet dispuestas en los centros de la Red de
Formación del Profesorado y en las Aulas del Centro de Formación de la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid (Madrid-Digital).

•

Duración, distribución de tiempos y créditos de formación
− SICE Primaria e Infantil, SICE Educación Especial, y SICE Educación de Adultos: 1 crédito, 25
horas, de las cuales 12 horas serán presenciales en 4 sesiones de 3 horas, distribuidas en 1
mañana y 3 tardes.
− b) SICE Secundaria: 2 créditos, 50 horas, de las cuales 21 horas serán presenciales en 7 sesiones
de 3 horas, distribuidas en 2 mañanas y 5 tardes.
− c) GECD: 1 crédito, 25 horas, de las cuales 12 horas serán presenciales en 3 sesiones de 4 horas
en horario de tarde.
− d) PEÑALARA Primaria: 1 crédito, 25 horas, de las cuales 14 horas serán presenciales en 4
sesiones de 3,5 horas en horario de tarde.
− e) PEÑALARA Secundaria: 1 crédito, 25 horas, de las cuales 14 horas serán presenciales en 4
sesiones de 3,5 horas en horario de tarde.

Si la formación PEÑALARA se desarrollara durante el mes de julio, las sesiones formativas de tarde podrían
realizarse en horario de mañana, siempre que no afecte al servicio prestado por los Centros.
•

Certificación
− El Centro de la Red de Formación del Profesorado que corresponda emitirá los correspondientes
certificados.

•

Solicitudes y plazo de inscripción
− Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 24 de septiembre
− Para la inscripción se deberá acceder al formulario con el usuario y contraseña de la cuenta
institucional del centro en educamadrid.
Acceso al formulario de inscripción

+Información Instrucciones de la Subdirección General de Formación del Profesorado relativas a la formación de
sistemas de información y gestión de centros educativos.
Para cualquier consulta, ponerse en contacto con la asesora de la Unidad de Programa Educativos de la DAT Madrid-Este
Mª Teresa Lucas Quijano (mariateresa.lucas@madrid.org)
Tel.: 91 887 21 16

