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FORMACIÓN ONLINE DEL PROFESORADO FORMACIÓN ONLINE DEL PROFESORADO

100% online, estudia a tu ritmo, 
en cualquier momento y lugar.

CURSOS ONLINE PARA DOCENTES CERTIFICADOS POR LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA REY JUAN CARLOS

√  Sistema de Evaluación TIPO TEST.
√  TOTAL flexibilidad de fechas.
√  Sin plazas limitadas.
√  Cursos de 110 y 150 horas.
√  Válidos para todos los cuerpos docentes 

y Técnicos Sup. en Educación Infantil.

CENTRO COLABORADOR

¡NO ESPERES A TERMINAR TU CARRERA!

• Nunca te quedarás sin plaza en un curso que te interese.

• Total flexibilidad en las fechas de matriculación de los Cursos: 
nuestros cursos te ofrecen la posibilidad de matricularte en 
cualquier momento, de manera que lo hagas cuando más 
te interese. 

• Matricúlate simultáneamente de todos los cursos que ne-
cesites y benefíciate de esta forma de nuestros descuentos 
promocionales (los periodos de certificación de los diplomas 
NUNCA coinciden). 

• Materiales didácticos de los cursos: podrás acceder al ma-
terial didáctico desde el momento de formalización de tu 
matrícula.

• Evaluación y Calificación de los Cursos: EDxcellent® propo-
ne instrumentos de evaluación y calificación objetivos que 
optimizan la comprensión de los contenidos y te ayudan a 
sacar lo mejor de cada curso, sin perder el tiempo.

Y RECUERDA: 
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IRED28 (110 horas)
Estrategias para la prevención, detección y tratamiento del bullying en con-
textos educativos.
IRED29 (150 horas)
Cyberbullying: Estrategias para su prevención, detección y tratamiento en el 
ámbito educativo.

CURSOS VÁLIDOS PARA MAESTROS DE LAS ETAPAS DE EDUCACIÓN 
INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA (TODAS LAS ESPECIALIDADES):

IRED03 (110 horas) 
Programación Didáctica en la Educación Infantil y Primaria

IRED19 (110 horas) 
Secuenciación de las competencias en Educación Infantil y Primaria.

CURSOS VÁLIDOS PARA PROFESORES DE ENSEÑANZA 
SECUNDARIA Y FP (TODAS LAS ESPECIALIDADES):

IRED04 (110 horas)  
Programación Didáctica en la ESO y Formación Profesional.

IRED18 (110 horas)  
La secuenciación y programación de las competencias en los centros de 
Educación Secundaria y Formación Profesional.

CURSOS VÁLIDOS PARA MAESTROS Y PROFESORES  
DE EDUCACIÓN FÍSICA:
IRED 26 (110 horas) 
El aprendizaje motor en la Educación Física escolar.

IRED 27 (110 horas)  
El Entrenamiento Deportivo en la Edad Escolar.

CURSOS VÁLIDOS PARA MAESTROS DE LA ESPECIALIDAD DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA:
IRED10 (110 horas) 
Las áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales en la Educación 
Primaria.

IRED11 (110 horas) 
El área de Lengua Castellana y Literatura en la Educación Primaria.

IRED12 (110 horas) 
El área de Matemáticas en la Educación Primaria.

CURSO VÁLIDO PARA MAESTROS Y PROFESORES DE EDUCA-
CIÓN MUSICAL:
IRED16 (110 horas) 
El Juego y la Improvisación Musical.

CURSOS VÁLIDOS PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL 
Y TÉCNICOS SUPERIORES EN EDUCACIÓN INFANTIL:
IRED05 (110 horas)
Aspectos didácticos de la Educación en Valores en la Educación Infantil.

IRED06 (110 horas)
Aspectos didácticos y metodológicos específicos de las áreas en la Educación 
Infantil.

IRED07 (110 horas)
Aspectos didácticos y metodológicos específicos en el cuidado de los niños 
de 0-6 años.

IRED13 (110 horas)
El desarrollo afectivo, sensorial, del lenguaje, lógico-matemático, sexual y 
social en los niños de 0-6 años.

IRED14 (110 horas)
El desarrollo evolutivo, psicológico y cognitivo en los niños de 0-6 años.

IRED21 (110 horas)
Metodología, programación y evaluación en la Educación Infantil.

CURSOS VÁLIDOS PARA DOCENTES DE CUALQUIER CUERPO  
Y ESPECIALIDAD:

IRED01 (110 horas)
Didáctica y metodología en programas de educación bilingüe en las ense-
ñanzas no universitarias. Didactics and Methodology of bilingual teaching in 
non-university studies.

IRED02 (110 horas)
Análisis y registro de la conducta en el alumnado: refuerzo, castigo, manteni-
miento, reducción o modificación.

IRED08 (150 horas)
Desarrollo curricular de la docencia bilingüe en las enseñanzas no universita-
rias. Curriculum development in non-university bilingual teaching.

IRED09 (110 horas)
Diseño de actividades en el aula con el OpenOffice Impress por docentes de 
enseñanzas no universitarias.

IRED15 (110 horas)
El diseño de actividades educativas a través del OpenOffice Base. Una herra-
mienta educativa para docentes.

IRED17 (110 horas)
La escuela inclusiva y la atención a la diversidad en las enseñanzas no uni-
versitarias.

IRED20 (110 horas)
Metodología básica del OpenOffice Writer para el diseño de actividades edu-
cativas.

IRED22 (110 horas)
Técnicas cognitivas de modificación de conducta. El desarrollo de las habili-
dades sociales en el alumnado.

IRED23 (150 horas)
La Unión Europea: organización escolar y recursos educativos para docentes.

IRED24 (150 horas)
Educación, salud y prevención de accidentes en los centros docentes.

IRED25 (150 horas)
Capacidades psicoevolutivas del alumnado y su trabajo por competencias  
de los 3 a los 18 años.


