FORMACIÓN CONTINUA
C ATÁ LO G O F O R M A C I Ó N P R O G R A M A D A

FORMACIÓN DE CALIDAD EXCLUSIVA PARA SOCIOS DE ACADE
I N C R E M E N T E E L VA LO R D E S U E S C U E L A F O R M A N D O A S U S T R A B A J A D O R E S

CURSOS PRESENCIALES
Los cursos presenciales de ACADE se desarrollan totalmente a medida, en el propio colegio y en los
horarios escogidos por el colegio.
Algunos de los cursos ya realizados en colegios clientes han sido:
ac0001

ABP Educación Infantil

ac0034

Educar dentro y fuera del aula

ac0002

ABP Primaria

ac0035

Nuevas metodología en la enseñanza

ac0003

ABP Secundaria

ac0036

Maltrato infantil

ac0004

Brige

ac0037

Cuidado de la voz

ac0005

Eneagrama

ac0038

Prevención de la obesidad infantil

ac0006

Inteligencia emocional para profesores educación en valores

ac0039

Prevención y detección de trastornos

ac0040

Dietética y Nutrición

ac0007

Inteligencia emocional

ac0041

Higiene Postural para el Sector Educativo

ac0008

Plan de Formación en Nuevas Tecnologías

ac0042

Desarrollo emocional

ac0009

Trabajar por Proyectos

ac0043

Enseñar ingles de 0 A 3 años

ac0010

Coaching Educativo

ac0044

Estrategias de Resolución de Conflictos

ac0011

Desarrollo del Pensamiento Critico

ac0045

Estrés Docente

ac0012

Detección y Prevención del Bullying

ac0046

Motricidad Fina

ac0013

Educación del Corazón

ac0047

Primeros Auxilios

ac0014

Integración del Móvil en el aula

ac0048

Psicomotricidad en Educación Infantil

ac0015

PNL Docentes

ac0049

Taller de comunicación Gestual

ac0016

Unidades didácticas Competenciales

ac0050

Taller de creación de marionetas

ac0017

Taxonomía de Bloom

ac0051

Taller de cuentos

ac0018

Cooperar para aprender, aprender para cooperar

ac0052

Taller de Música

ac0019

Programación y Evaluación por competencias

ac0020

Habilidades Mindfulness para docentes

ac0021

Aprendizaje Cooperativo

ac0022

Cohesión Grupal

ac0023

Trastornos Emocionales: Ansiedad y Depresión

ac0024

Gestión del Tiempo

ac0025

Ruptura Sentimental

ac0026

Flipped Classroom

ac0027

Método ABN para Matemáticas

ac0028

Estimulación y masaje infantil

ac0029

Marketing Educativo

ac0030

Oratoria

ac0031

Metodología Montessori

ac0032

Waldorf

ac0033

Inteligencias Múltiples

Cualquier otro curso se puede diseñar a medida.
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CURSOS ONLINE
Los cursos online tienen una duración de 60 horas.

ac0053

Como elaborar un plan de formación

ac0054

Formación de teleformadores

ac0055

La figura del community manager en centros de
formación

ac0056

La web del centro de formación

ac0057

Marketing y posicionamiento en buscadores para
centros de formación

ac0058

Nuevas estrategias comerciales para la captación
y fidelización de alumnos

ac0059

Fidelización de alumnos

ac0060

Plan de marketing en internet para centros de
formación

ac0061

Redes sociales y marketing 2.0 En la gestión
comercial de Centros de formación

ac0062

Formación avanzada de formadores: la evaluación

ac0063

Formación avanzada de formadores: la interacción didáctica

ac0064

Formación avanzada de formadores: la programación

ac0065

Formación básica de formadores

ac0066

La tutoría on-line

ac0067

Cómo administrar y sacar el máximo rendimiento
de moodle

ac0068

Acreditación de docentes para teleformación

ac0069

Estrategias y técnicas didácticas 2.0

ac0070

Experto en e-learning

ac0071

El juego y el cuento en la educación infantil

ac0072

Estimulación temprana

ac0073

Expresión corporal en la educación infantil

ac0074

Expresión corporal, plástica y artística en la educación infantil

ac0075

Expresión plástica y artística en la educación
infantil

ac0076

Programación didáctica de acciones formativas
para el empleo

ac0077

Tutorización de acciones formativas para el
empleo

ac0078

Educación infantil: psicomotricidad y socialización mediante el juego

ac0079

Adaptaciones curriculares para el alumnado con
altas

ac0080

Capacidades desde la tutoría

ac0081

Afrontamiento de los trastornos del comportamiento en la Infancia y adolescencia

ac0082

Aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito
socioeducativo

ac0083

Comunicación eficaz y liderazgo

ac0084

Cuidados de la voz del docente

ac0085

Curso de acreditación para tutores de certificado
de profesionalidad en teleformación

ac0086

Curso de formación para profesional de primer
ciclo de educación infantil

ac0087

Desarrollo de habilidades para la dirección de
equipos

ac0088

Didáctica de la lengua

ac0089

Didáctica de las matemáticas
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ac0090

Educación infantil: psicomotricidad y socialización mediante el juego

ac0091

El trabajo en colaboración, la tutoría y el equipo
docente

ac0092

Escuela como contexto educativo y de convivencia

ac0093

Estrategias de afrontamiento y gestión de conflictos en la escuela

ac0094

Estrategias y técnicas didácticas 2.0

ac0095

Formación de teleformadores

ac0096

Fundamentos, organización y planificación de la
acción

ac0097

Tutorial orientadora

ac0098

Habilidades en la comunicación social: saber
comunicar y escuchar

ac0099

Integrar las tic en la formación del docente

ac0100

La comunicación en el contexto de la familia y la
escuela

ac0101

La literatura infantil y juvenil y la animación a la
lectura en las bibliotecas

ac0102

La nube en educación

ac0103

La pizarra digital como recurso didáctico e interactivo

ac0104

Los cuentos en la educación infantil: los cuenta
cuentos

ac0105

Los entornos personales de aprendizaje (ple)

ac0106

Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje

ac0107

Relaciones interpersonales en el aula y trabajo
cooperativo

ac0108

Talleres y rincones de juego

ac0109

Técnicas específicas de evaluación y diagnóstico
de la acción tutorial

ac0110

Técnicas para hablar en público

ac0111

Licencia scorm trabajo en equipo. Métodos y
técnicas

ac0112

Tutoría y alumnado con trastornos graves de
conducta

ac0113

Uso pedagógico de las tic en los diferentes contextos educativos

ac0114

Violencia de género en la adolescencia

ac0115

Violencia y victimización escolar

ac0116

Coaching

ac0117

Herramientas para analizar, decidir, actuar

ac0118

Gestión eficaz del tiempo
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ac0119

Gestión y control del estrés

ac0120

Coaching para mejorar el rendimiento personal y
profesional en las organizaciones

ac0121

Comunicación efectiva y trabajo en equipo

ac0122

Comunicación empresarial

ac0123

Habilidades de comunicación

ac0124

Organización del trabajo

ac0125

Gestión de recobros

ac0126

Habilidades de coaching

ac0127

Habilidades directivas

ac0128

Liderazgo y resolución de conflictos

ac0129

Motivación para el trabajo en equipo

ac0130

Atención al cliente

ac0131

Negociación

ac0132

Creatividad

ac0133

Gestión de reuniones

ac0134

Trabajo en equipo

ac0135

Uso de las redes sociales aplicadas a las ventas y
el networking

ac0136

Web 2.0 Y uso profesional de las redes sociales

ac0137

Introducción a internet

ac0138

Comercio electrónico y marketing on line 2.0

ac0139

Diseño comercial de paginas web

ac0140

Gestión de la innovación tecnológica

ac0141

Internet como canal de ventas

ac0142

La figura del community manager en la empresa

ac0143

Marketing estratégico

ac0144

Marketing online

ac0145

Marketing operativo

ac0146

Promoción de venta

ac0147

Redes sociales y herramientas 2.0 En la gestión
comercial

ac0148

Openoffice 2007: generador de presentaciones
impress

ac0149

Openoffice 2007: hoja de cálculo

ac0150

Openoffice 2007: procesador de textos writer
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Empieza y gestiona tu formación con nosotros llamando al centro ACADE de tu zona:
BALEARES, CANARIAS,
NORTE Y SUR
islas@acade.es
telf: 607 981 302

CENTRO
centro@acade.es
telf: 637 819 293

CATALUÑA
cataluña@acade.es
telf: 645 881 552

ACADE.ES

LEVANTE
levante@acade.es
telf: 637 819 258

