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ACTUACIONES DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS 

 

A continuación se describen las líneas de formación de familias programadas para el curso 2022/2203, si 

está interesado cumplimenta la tabla/enlace que se adjunta: 

 

1. ACTUACIONES DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS EN EL MARCO DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL - Formación para una educación mixta y/o a 
distancia:  

 Formación inicial y básica en el conocimiento y principales aplicaciones y utilidades para la 

educación de las herramientas educativas institucionales de Office 365 (OneDrive, Teams, 

paquete básico de Office), aulas virtuales Moodle, así como en las características de una 

educación mixta (metodologías, sistemas de comunicación con familias y alumnos, organización 

y gestión del tiempo y las tareas…)  

 Formación sobre los contenidos y secciones del Portal de educación (educacyl).  

2. ACTUACIONES DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS EN EL MARCO DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y CONFIANZA DIGITAL - Formación en temas seguridad e identidad 
digital del PSCD:  

 StopCiberacoso: cómo actuar ( centro, docentes, familias, iguales , víctima)  

 Confianza digital  

 Prevención de tecnoadicciones y el juego online.   

Metodología de la formación y temporalidad 

 La formación se llevará a cabo siempre mediante videoconferencia y webinars, y podrán ser para 

las familias del centro, de la localidad, comarca o con carácter provincial, dependiendo de la 

demanda habida.  

 Una vez planificada la formación, se comunicará a cada centro los títulos y el calendario de los 

diferentes talleres que se impartirán y se facilitará el enlace web para poder asistir a los mismos.  

 Los talleres se desarrollan desde noviembre de 2022 a mayo 2023. 

Otros talleres de formación: también para la participación de las familias están programados eventos 

puntuales en torno a fechas señaladas: 

 “Día de Internet Segura”: martes 7 de febrero de 2023. 

  Jornada autonómica TICyL’22: miércoles 17 de mayo de 2023. 

3. ACTUACIONES DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS PARA UNA EDUCACIÓN 
SALUDABLE:  

Objetivo: 

 Concienciar de la importancia de un estilo de vida saludable e integral en la vida de las familias, 

no solo como ausencia de enfermedad sino como un estado de bienestar físico, mental y social.  
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 Sensibilizar a las familias de la importancia de una alimentación y ocio saludable como medida de 

prevención de conductas de riesgo nocivas para la salud. 

 

Metodología y desarrollo:  

 Taller práctico de 90 minutos de duración en horario de tarde, que traslade a las familias 

orientaciones para una educación en salud.  

 Dos sesiones entre noviembre del 22 / mayo 2023. 

 La formación se llevara a cabo por videoconferencia. 

 

4. ACTUACIONES DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS EN IGUALDAD:  

Objetivos: 

 Generar reflexión entre las madres y padres del alumnado sobre la importancia de educar en 

igualdad. 

 Consolidar y reforzar las actuaciones de igualdad en el centro educativo desde la familia. 

 Proporcionar estrategias y recursos para los responsables de igualdad de los consejos escolares. 

 

Metodología:  

  Sesión formativa práctica y de análisis.  

  La formación se llevará a cabo mediante videoconferencia y webinars. Podrán participar las 

familias del centro, de la localidad, comarca o con carácter provincial, dependiendo de la 

demanda. 

 Una vez recibidas las demandas, se comunicará a cada centro/ ampas/familia el calendario de la 

jornada y se facilitará el enlace web para poder asistir a la misma. 

 Se ofrecerán dos sesiones del mismo taller de la actividad en momentos diferentes. Diciembre 

2022, marzo del 2023. 

 

5. ACTUACIONES DE FORMACIÓN PARA FAMILIAS EN PARTICIPACIÓN EDUCATIVA.  

Objetivos: 

 Sensibilizar y promover la participación de las familias y alumnado en el centro educativo. 

 Conocer los espacios de participación para las familias, su funcionamiento y dinámica. 

 Fomentar la participación de las entidades en las convocatorias de subvenciones.  

 

Metodología y desarrollo: 

 Jornada on line de Formación en participación para familias. Enero 2023. 

 Jornada on line de asesoramiento y apoyo en la convocatoria de subvenciones para las 

entidades de participación educativa 2022/2023: fecha a realizar en torno a la convocatoria. 


