FORMACIÓN DE EQUIPOS DIRECTIVOS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS:
GECD, SICE Y PEÑALARA
Destinatarios
o Estos cursos están dirigidos a nuevos integrantes de Equipos Directivos y a personal de secretaría,
impartiéndose por separado para docentes y administrativos.
o Los cursos de SICE Infantil van dirigidos sólo a Escuelas de Educación Infantil, así como los cursos de SICE
Primaria van destinados a Colegios Públicos de Infantil y Primaria y los de SICE Secundaria,
exclusivamente a centros de Secundaria.
o Los cursos del gestor de horarios PEÑALARA van dirigidos a centros de Secundaria y a los centros de
Primaria.
o Los cursos de SICE CEPA y de SICE Educación Especial, van dirigidos a Centros de educación de personas
adultas y a centros de educación especial respectivamente.
o Los cursos de GECD, van dirigidos a todos los centros públicos y en el caso de escuelas de educación
infantil sólo a aquellas que son de gestión directa.
Dónde se imparten
o Los cursos se impartirán 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).
Horarios
SICE Secundaria: 2 créditos, 50 horas, de las cuales 28 horas serán presenciales en 7 sesiones de 4 horas,
distribuidas en 2 mañanas y 5 tardes.
SICE Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación de Adultos : 1 crédito, 25 horas, de las cuales 16 horas
serán presenciales en 4 sesiones de 4 horas, distribuidas en 1 mañana y 3 tardes.
GECD: 1 crédito, 25 horas, de las cuales 12 horas serán presenciales en 3 sesiones de 4 horas en horario de
tarde.
PEÑALARA Primaria: 1 crédito, 25 horas, de las cuales 14 horas serán presenciales en 4 sesiones de 3,5 horas
en horario de tarde.
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 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 educativos.
Certificación
o La evaluación de las actividades formativas consistirá en la realización de una prueba en línea a través de
la aplicación SIFU (sistema integrado de formación de usuarios)
o De acuerdo con la Orden 2883/2008, de 6 de junio, por la que se regula la formación permanente del
profesorado, los Centros de la Red de Formación certificarán con 2 créditos la formación en SICE
Secundaria y con 1 crédito al resto, siempre que los participantes reúnan los siguientes requisitos:
 Asistencia al total de horas de la fase presencial de la actividad.
 Aprovechamiento valorado por el responsable de la actividad.
o El Centro de la Red de Formación del Profesorado que corresponda emitirá los correspondientes
certificados.
Más información
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 16 de septiembre
Acceso al Formulario de Preinscripción
Para cualquier duda, pueden llamar a María Teresa Lucas Quijano (Tfno.91. 887 21 16)

