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CURSO ON LINE homologado por el MEC
DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Y LA EXPRESIÓN PLÁSTICA
EN EDUCACIÓN INFANTIL

Fecha límite de inscripción: un día antes del inicio 
del curso. En la inscripción, los alumnos deberán re-
llenar una ficha que deberán enviar el certificado del 
Director del centro en el que trabaje el alumno, firma-
do y sellado, donde se especifique que está trabajando 
como docente en ese centro a la siguiente dirección:

CURSOS HOMOLOGADOS FEUSO
FORMACION LOZOYA

C/ Almansa, 101. 4ª planta.
Parque Empresarial José María Churruca,

Edificio 1. 28040 Madrid
A la atención de Lourdes Martín (Cursos FEUSO homologados).

El Plan de Formación de FEUSO, a través del convenio 
de colaboración con el Ministerio de Educación, oferta 
una serie de cursos online para la formación permanente 
del profesorado. Uno de estos cursos es Desarrollo de la 
Creatividad y la Expresión Plástica en Educación Infantil.

El curso tiene como objetivos diseñar de forma co-
rrecta y creativa una unidad didáctica basada en el 
currículo de educación artística, a la vez que compren-
der e implementar distintas metodologías evaluativas.

IMPORTANTE: Estos cursos homologados están 
abiertos a cualquier persona que quiera hacerlos, 
pero la certificación por parte del Ministerio de Edu-
cación sólo la podrán solicitar profesores en activo 
de la enseñanza pública (también el profesorado de 
Religión) y de la enseñanza privada y concertada de 
todas las etapas (también Educación Infantil y Aten-
ción a la Discapacidad). Excepto universidades.

PRECIO:
45 €. (afiliados)
100 €. (no afiliados)

FECHA:
10 de abril al 7 de junio de 2018

DURACIÓN:
60 horas

El curso tiene una certificación de 60 horas de duración. Para 
que el Ministerio de Educación certifique estos cursos, en 
cada uno de ellos deberán estar matriculados como mínimo 
30 alumnos..
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