
FORMACIÓN 
ON LINE 

 DESCUENTO AFILIACIÓN  

CCOO 

VÁLIDO PARA  

OPOSICIONES 

CURSO: Psicología 

básica para docentes  

(1ª Edición) 

Fechas: del 4 de octubre al 6 de noviembre  Horas: 35. 

Objetivos del Curso: El objetivo principal es acrecentar y fortificar la 

base psicopedagógica de los docentes sobre conceptos referidos a psicología 

evolutiva y de la educación.  

Programa del Curso:  
Unidad Didáctica I. Conceptos básicos de psicología educativa. 

Unidad Didáctica II. Trastorno de la conducta en la infancia y en la adolescencia. 

Unidad Didáctica III. Técnicas de modificación de conducta. 

Unidad Didáctica IV. Psicología para docentes. 

Precio de la matrícula del Curso: Desde 35 €. 

Válido para preparación de oposiciones. 

Consulta en el sindicato de tu provincia todas las condiciones de afiliación. 

 

ACCEDE A TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE CURSO 

Organiza: 

http://www.ccoo.es/Afiliate
http://www.ccoo.es/Afiliate
http://www.feccoocyl.es/
https://www.feccoocyl.es/contacta-con-feccoocyl
https://www.feccoocyl.es/formacion/cursos-de-formacion-docentes/psicologia-basica-educativa-i-y-ii-edicion-ubuabierta
http://www.feccoocyl.es/


FORMACIÓN 
ON LINE 

 DESCUENTO AFILIACIÓN  

CCOO 

VÁLIDO PARA  

OPOSICIONES 

CURSO: Estrategias 

Metodológicas en la 

Educación Infantil de 0-3 

años. 

(3ª Edición) 

Fechas: del 4 de octubre al 6 de noviembre  Horas: 35. 

Certificado por la Universidad de Burgos. Si deseas desarrollar las nociones 

básicas del Técnico Superior en Educación Infantil en el sistema educativo este 

es tu curso.  

Programa del Curso:  
Módulo 1: La ordenación de la Educación Infantil. Contenidos educativos en 1er 

ciclo de Castilla y León y requisitos que deben reunir los centros. 

Módulo 2: Diseño y estrategias metodológicas en la intervención educativa en 

la educación infantil. 

Módulo 3: Planificación de actividades educativas y organización de recursos. 

Módulo 4: Autonomía personal (hábitos de autonomía) y pautas de desarrollo. 

Módulo 5: La metodología del juego. Materiales, recursos y creación de 

ambientes lúdicos. 

Precio de la matrícula del Curso: Desde 35 €. 

Consulta en el sindicato de tu provincia todas las condiciones de afiliación. 

 

ACCEDE A TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE CURSO 

Organiza: 

http://www.ccoo.es/Afiliate
http://www.ccoo.es/Afiliate
http://www.feccoocyl.es/
https://www.feccoocyl.es/contacta-con-feccoocyl
https://www.feccoocyl.es/formacion/cursos-de-formacion-docentes/estrategias-metodologicas-en-la-educacion-infantil-de-0-3-anos-iii-y-iv-edicion-ubuabierta
https://www.feccoocyl.es/formacion/cursos-de-formacion-docentes/estrategias-metodologicas-en-la-educacion-infantil-de-0-3-anos-iii-y-iv-edicion-ubuabierta
http://www.feccoocyl.es/

