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CURSO ON LINE

EXPERTO EN
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

OBJETIVOS:
 El objetivo es formar a los alumnos en 

el conocimiento de la implicación de la 
neuropsicología en las Inteligencias Múltiples

 y su aplicación en el ámbito escolar, profesional
 y familiar.

PRECIO: 41 €. (afiliados) 50 €. (no afiliados).

FECHA: 4 de abril al 30 de mayo de 2016.

DURACIÓN: 50 horas.

Los cursos están homologados y cuentan con 
créditos en función de las horas.

Las inscripciones deberán realizarse a través de la 
página web de FEUSO (www.feuso.es).

Estos cursos están dirigidos a profesores en 
activo de la enseñanza pública (también el 
profesorado de Religión), privada y concertada 
de todas las etapas, excepto universidades.

Para que el Ministerio de Educación certifique 
estos cursos, en cada uno de ellos deberán 
estar matriculados como mínimo 30 alumnos.

www.feuso.es

CURSO ON LINE

METODOLOGÍA
AICLE/CLILL

OBJETIVOS:
- Conocer las principales  ventajas y retos que 

comporta la enseñanza bilingüe.
- Estudiar los diferentes modelos y programas de 

educación bilingüe estatal e internacional.
- Aprender las estrategias y competencias necesarias 

para ser un profesor bilingüe efectivo.

PRECIO: 360 €. (afiliados) 440 €. (no afiliados).
FECHA: 19 de abril al 16 de septiembre de 2016.
Tiene una certificación de 90 horas de duración.

Más información e inscripciones en www.feuso.es
y en http://documentacion.mylearning.es/feuso/
FEUSO_Curso_online_metodologia_AICLE-CLIL.pdf

Estos cursos están abiertos a cualquier persona que 
quiera hacerlos, pero la certificación por parte del 
Ministerio de Educación 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 
Especial). Excepto universidades.

Además, 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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Más información e inscripciones en:
www.feuso.es > Formación > Pública o Privada


