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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

4976

Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 28 de maig
de 2019 per la qual es considera que les persones que consten a l’annex desisteixen de la seva petició
d’inscripció d’activitats de formació al Registre General de Formació Permanent del Professorat

Fets
1. Entre el 15 i el 29 de gener de 2019 les persones que figuren a l’annex d’aquesta Resolució varen presentar sol·licituds per inscriure
activitats de formació al Registre General de Formació del Professorat arran de la Resolució de la directora general de Personal Docent de
dia 14 de desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb
la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics
d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
2. Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 43, de 4 d’abril de 2019, i núm. 51, de 20 d’abril de 2019, es varen publicar sengles
requeriments d’esmena de deficiències de les sol·licituds d’inscripció d’activitats de formació al Registre General de Formació Permanent
del Professorat.
3. Finalitzats els terminis atorgats en aquests requeriments, les persones que figuren a l’annex d’aquesta Resolució no han esmenat les
deficiències que s’hi especificaven.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/70/1034767

Fonaments de dret
1. L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la
certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Els articles 68.1, 21 i 45.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Considerar que les persones que consten a l’annex d’aquesta Resolució, en relació amb les activitats formatives que s’hi indiquen,
desisteixen de la seva petició per inscriure activitats de formació al Registre General de Formació del Professorat presentades arran de la
Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar
una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i
substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i
Universitat del Govern de les Illes Balears.
2. Publicar aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant el
conseller d’Educació i Universitat en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà d’haver-se publicat, d’acord amb el que estableixen
els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de
la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Palma, 22 de maig de 2019
La directora general
Maria F. Alorda Vilarrubias
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Nom i títol d'activitats formatives
ZULAIKA ARTOLOZAGA, IBAI
TIC indispensables para los docentes
Enfoque y metodología en las aulas bilingües. Metodología CLIL
El aprendizaje cooperativo como herramienta pedagógica
La atención a la diversidad de una realidad cambiante en los centros
CAPELLA SALVA, CATALINA
Inteligencia emocional aplicada en el aula
Técnicas de orden en el aula
CARCELLER MAICAS, NATALIA LLEDO
Cómo integrar la perspectiva de género en la educación superior y la investigación. El caso de la UE
CACERES MILLAN, SANDRA
La Web 2,0 recursos educativos
ORTEGA URIBE, CLOTILDE
Aprenentatge basat en projectes
El uso de internet como herramienta didáctica
Programar por competencias como base didáctica, en las diferentes etapas educativas
PAYERAS VIVES, JOANA MARIA
La educación para la ciudadanía en la Educación Primaria y Secundaria
GARI GAYA, BARBARA
Curs d’actualització universitària en trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
GARI GAYA, MARIA
Curs d’actualització universitària en trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)
TINEO CUADRADO, ANGELA
Animación a la lectura para maestros y profesores
ROTGER COLOM, CATALINA
Educación infantil en el marco de las competencias básicas
GUILLEN DIAZ, TAMARA
Uso de tablets en el aula
Técnicas para motivar el aprendizaje en el aula
HURTADO RODRIGUEZ, ALICIA
Neuroeducación en el aula: de la teoría a la práctica
GALIANA CANO, VICENT
Educación y género: igualdad, sexismo, violencia, ciberacoso y bullying homofóbico
PASTOR NOGUERA, ANTONIA
Word básico para docentes
Powerpoint básico para docentes
Introducción al openoficce
Excel básico para enseñantes
Desarrollo de unidades didácticas
Introducción a la acción educativa en el exterior
Desarrollo de la programación
Despertando la sabiduría interior: educación medio ambiental a través del arte
La musicoterapia en el ámbito educativo
REAL DELGADO, ALBA
Aplicaciones educativas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula
BALLESTER FERRER, MARGARITA
La memoria, estrategias para estudiar y para superar la ansiedad
MAYOR DOMENECH, LOURDES
Educación emocional: de las inteligencias múltiples al mindfulness
DE MIGUEL CAMACHO, Mª VICENTA
El legado de Cavanilles
PERICAS SANCHO, LAURA
Atención al alumnado con alteraciones del lenguaje
Fundamentals of english language teaching
La comunicación en lengua española
Developing communicative skills in english
MARTIN MOLANO, SANDRA
Fundamentals of english language teaching
Developing communicative skills in english
Atención al alumnado con alteraciones del lenguaje
FEBRER LAZARO, JESSICA
Escoles amb enfocament globalitzat
SASTRE SERVERA, FRANCISCA
Aferrament en el nin i en l’adult: psicoeducació, valoració i reparació
GONZALEZ TROYA, SONIA DE FATIMA
Permisos i llicències
VENTAYOL BOSCH, SILVIA
Qualitat lingüística als mitjans de comunicació: la llengua oral
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Redacció per a professionals de la comunicació en català
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
PERELLO MARTORELL, JUANA ANA
Estrategias didácticas para la mejora de las capacidades en las diferentes etapas educativas
Uso integrado de las TIC en centros educativos
Intervención didáctica y psicopedagógica en entornos escolares
HERNANDEZ PARDO, MONICA
VII Jornadas La cultura matemática de las personas
LOPEZ DE TORO MAYOL, LAURA
XIV Escuela de contrastes
AMENGUAL VICENS, MARTA
La transición entre la educación secundaria obligatoria y la formación profesional: experiencias internacionales
FORTEZA BORTONE, MARIA
Violencia en el aula: programa de prevención e intervención docente
SUREDA TORRES, TERESA
La transición entre la educación secundaria obligatoria y la formación profesional: experiencias internacionales
BENNASAR BORRAS, RAQUEL
Inteligencia emocional y convivencia escolar
MENDEZ SIEIRO, GINES
Manejo del conflicto y educación para la convivencia en centros educativos
GRIMALT MERCADAL, ROSA
Experto universitario en nutrición deportiva
MONER CARAYOL, MARINA
Curso práctico de mediciones y presupuestos con arquímedes
Imagen de la mujer en la publicidad
Curs Revit Architecture intensiu (nivell inicial i intermedi)
GARICANO SESARINO, ANA VICTORIA
La comunicación en lengua española
TENDERO PALMER, AINA
La atención a la diversidad de una realidad cambiante en los centros
Introducció a la pedagogia sistèmica
LLISTO SIMON, PALOMA
Evaluación de la indagación científica del alumnado mediante rúbricas
BALAGUER SASTRE, ANA
Aprendizaje cooperativo grupo A
MONTES UNANUE, BEATRIZ
Sistemes d’informació geogràfica sobre QGIS per a ports de les illes balears
Altas capacidades intelectuales en el ámbito educativo
El alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad
GARCIA MARTINEZ, CRISTINA
Atención al alumnado con alteraciones del lenguaje
PERELLO ROSSELLO, LLORENÇ
Jornada de Dinamització Lingüística
BIASINI NULL, IVONNE
Tècniques de cerca bibliogràfica
Communication skills in English: Written and Oral expression, Mòdul II
Communication skills in English: Written and Oral expression, Mòdul I
MOSCARDO CHIRLAQUE, JOSE MIGUEL
Curs de formació sobre la violència a l’escola 2018
ALIAGA MUNDO, LLEDO
Medios y recursos didácticos en la era digital
FERNANDEZ PEREZ, PAULA
Las TICS y la orientación
Las TICS como recurso educativo
Competència digital en LliureX
GUEROLA BOHIGUES, VICENTE
Metodología y didáctica de español como lengua segunda y extranjera
Metodologia didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera
Manipulació de gasos fluorats
Aprendizaje basado en proyectos (secundaria y bachillerato)
FERRUS FERNANDEZ, MARCOS
La programación didáctica: componentes y realización
De los campus virtuales a las redes sociales. ¿Cómo usarlos en el aula?
SILVA CARRO, CARLA
Desarrollo de las habilidades sociales en el aula
Atención a la diversidad
El docente como mediador de conflictos
SILVA CARRO, NOEMI
La acción tutorial en la educación obligatoria
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Acoso escolar. Tipos. Factores de riesgo, prevención y actuación
Atención a la diversidad
De los campus virtuales a las redes sociales. ¿Cómo usarlos en el aula?
El docente como mediador de conflictos
Apps educativas, rúbricas y unidades didácticas integradas: un nuevo universo en las programaciones didácticas
Inclusión y aplicación de las tecnologías en los centros educativos
ESTAL HERRERO, JOAQUIN JOSE
Educar en competencias
SANFELIX GONZALEZ, SARAY
Presentaciones digitales una herramienta útil para el aula
MOURIÑO ESPIÑEIRA, ROXANA
Experto universitario en psicología para músicos
Curs de formació en intervenció terapèutica per a persones amb TEA i altres problemes del comportament
MATAMALAS GELABERT, GABRIEL
Aprendizaje cooperativo grupo B
AMENGUAL VICENS, MARTA
La transición entre la educación secundaria obligatoria y la formación profesional: experiencias internacionales
Word
LOPEZ MARTIN, MARIA JESUS
IV Jornades d’educació infantil: 0-6 anys. Infància: la brúixola de la vida
SEGURA GELABERT, M. DEL MAR
Sensibilització a la pràctica psicomotriu aucouturier (PPA)
Curs de formació en la pràctica psicomotriu aucouturier (PPA)
BURGUERA BURGUERA, MARIA ELISABET
Interculturalitat, criança i drets de l’infant: un diàleg imprescindible
SORACCO BUONANO, YANINA NATALIA
Eines Google aplicades a l’educació. Iniciació
SANTAMARIA FERNANDEZ, RAÜL
Mediación y resolución de conflictos en el aula
Inteligencia emocional en el aula
Presentaciones eficaces en el aula
FERNANDEZ GOMEZ, LAURA
La utilización del ordenador portátil en el aula en educación infantil, primaria y secundaria
COSTA ALBERTUS, ROCIO
Recursos digitales para docentes
Animación a la lectura en educación primaria
Prevención de riesgos laborales en centros de educación infantil y primaria
MAZON GUTIERREZ, PAOLA
Competencia digital docente: nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la educación
SANCHO PONCE, PALOMA
Didáctica de la Educomunicación: Inglés Nivel 3
Introducción a la lengua de signos
POLES GALLEN, ISABEL
Competencia digital docente: creación de contenidos didácticos multimedia interactivos para el aula con PC
GARCIA MARTINEZ, CRISTINA
Atención al alumnado con alteraciones del lenguaje
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento o hiperactivo
MASIP GIMENO, ARIADNA
Educación emocional: de las inteligencias múltiples al mindfulness
MORERA LOPEZ, JOSEP
Prevención de riesgos laborales en los centros educativos
LEYDA DOMINGUEZ, AIDA
El blog de aula como herramienta didáctica
POMARES ROCA, SANDRA
Competencia digital docente: creación de contenidos didácticos multimedia interactivos para el aula con PC
JUAN BLASCO, IGNACIO JAVIER
Los medios interactivos, una herramienta en el aula para docentes
SANCHEZ COBOS, VERONICA
Programar por competencias como base didáctica, en las diferentes etapas educativas
Factores emocionales del control de la conducta en el aula en educación infantil, primaria y secundaria
IZQUIERDO GUILLERMO, ANDREA
Certificado de participación en el curso inteligencia emocional en el aula
MORENO SANTAELLA, JULIAN
Diseño y elaboración de programaciones y unidades didácticas en E.S.O y Bachillerato
Las nuevas tecnologías (TIC) en la educación
GINER PALANQUES, ALBA
Resolución de conflictos en el aula
Uso de redes sociales en educación
Linux en el aula
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GUEROLA BOHIGUES, VICENTE
Gestió del manteniment
Com atendre a la diversitat amb l’educació emocional
VALLS GARRIDO, JORGE
Aplicación de nuevas tecnologías en el aula: la pizarra digital
MOURIÑO ESPIÑEIRA, ROXANA
Armonía funcional aplicada al jazz y la música pop
DE ANDRES FLORIT, VIVIANA
Curso de la programación en la Educación Secundaria
La intervención con alumnos con trastorno generalizado del desarrollo en las distintas etapas educativas
Alumnos de alta capacidad. Identificación e intervención en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria
Competencia digital docente: uso integrado de las TIC en centros educativos
Competencia digital docente: nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la educación
GONZALEZ MARIN, LAURA
Atención al alumnado con alteraciones del lenguaje
Modificación de la conducta problemática del alumnado
Evaluando en el aula de segundo ciclo de la educación infantil
ROMERO DELGADO, JORGE JUAN
Educación y género: igualdad, sexismo, violencia, ciberacoso y bullying homofóbico
MAÑEZ CASTELLANO, PATRICIA
Las TICS como recurso educativo
APPS educativas, rúbricas y unidades didácticas
GOMEZ UBEDA, MARIA DEL ROSER
Taller práctico de lenguaje musical en el aula
BENEDICTO REQUENA, VICENTE JAVIER
Didáctica musical del instrumento
SOLER MESEGUER, LILIANA
Psicología básica para educadores
ALCALA GARCIA, JUAN ANTONIO
Didáctica de la música para maestros y profesores
CAROTTI SOLER, CLAUDIA
El treball cooperatiu: estratègies per aplicar a l’aula
El treball per projectes
Treballem l’educació emocional
NAVARRO LOPEZ, CAROLINA
Elaboració de videopresentacions amb finalitat didàctica
PONS LOPEZ, SUSANA
Eines de Google al núvol per al treball col·laboratiu
CRESPI BAUZA, CATALINA
Art d’acció a la segona meitat del s. XX. Curs d’introducció a la història de l’art
VENINI BAUZA, MARTA
Estratègies per a la coordinació interinstitucional i la intervenció amb víctimes de violències masclistes
LLABRES POCOVI, BARBARA FRANCISCA
Curs d’actualització universitària en fonaments de la musicoteràpia. Títol propi de la UIB.
MARCH VILANOVA, LLORENÇ
Recursos didácticos y psicopedagógicos: Dinámicas de relación interpersonal en el aula
OLIVARES PEÑARANDA, MARIA ISABEL
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
I Curso aprendizaje cooperativo en el aula
CAMPOS CABALLERO, MARIA GEMA
Diseño y elaboración de programaciones y unidades didácticas para la etapa de Educación Secundaria
VALLEJO CLIMENT, ROSA MARIA
Plataformas web de gestión escolar y sistemas operativos no propietarios
PERELLO BATALLER, MARTA
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
Competencia digital docente: Uso integrado de las TIC en centros educativos
Competencia digital docente: Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la educación
Coaching para docentes: Desarrollo de habilidades psicopedagógicas en el aula
Psicopedagogía constructivista en centros educativos: Práctica docente
La programación didáctica: Componentes y realización
De los campos virtuales a las redes sociales. ¿Cómo usarlos en el aula?
Medios y recursos didácticos en la era digital
MENA SANCHEZ, ELENA
Moodle para docentes y creación de contenidos con Exelearning
RENEDO GARCIA, MARIA NURIA
Delincuentes juveniles violentos: responsabilidad y tratamiento
La memoria, estrategias para estudiar y para superar la ansiedad
PICON MARTINEZ, MACARENA
De los campus virtuales a las redes sociales. ¿Cómo usarlos en el aula?
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APPS educativas, rúbricas y unidades didácticas integradas: un nuevo universo en las programaciones didácticas
RIZO MARTINEZ, CARLES
Los medios interactivos, una herramienta en el aula para docentes
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC aplicadas a la educación
Curso Básico de Competencias Digitales para Docentes
JIMENEZ VARGAS, ISABEL MARIA
Curso Básico de Microsoft Office Word para docentes
Curso Básico de Microsoft Office PowerPoint para docentes
Curso Básico de Microsoft Office Excel para docentes
Curso Básico de aplicaciones Web de Google para docentes
MOLINA PANIAGUA, GREGORIO
La Antítesis de los Trastornos Infantiles
Igualdad de género en el entorno sociosanitario
Introducción a la prevención de riesgos laborales y salud laboral
Ofimática en el entorno socio-sanitario
BAUZA RIERA, CATALINA
Postgrau en Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, Comunicació, Gestió i Integració
NOGUERA OLIVER, MARGALIDA
Estratègies per a la coordinació institucional i la intervenció amb víctimes de violència masclistes
Comunicación y lenguaje en Atención Temprana
GEA PEREZ, SALVADOR
Manca: Fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates i hores
Mediación y resolución de conflictos en el aula
WEB 2.0 en educación
Aplicaciones de Ofiice para docentes
FORNES PORTA, MARTA
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
HERNANDEZ PENALVA, LAURA
Formación el Profesorado IEM
Herramientas de Google aplicadas a la enseñanza
Redes sociales en la enseñanza
Flipped Classroom
SANEUGENIO PUIG, GEMMA
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento o hiperactivo
BLASCO LORENTE, ANNA
Formación del profesorado para la incorporación de las TIC en alumnado con diversidad funcional
JUAN CLOQUELL, MARIA
La animación a la lectura en el proceso educativo
La atención a la diversidad de una realidad cambiante en los centros
Inteligencias Múltiples para docentes
SANJUAN DEL REY, MONICA
Extenció universitaria
RAMON PERIS, MIQUEL
Com atendre a la diversitat amb l’educació emocional
CASTELLS CERDA, DAVID
Intervención educativa con los alumnos con conductas disruptivas en el aula
Aplicaciones educativas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula
Aplicaciones de Office para docentes
SIMARRO FLOR, MARIA ROSA
Recursos docentes y centros educativos
BORRAS CAMARASA, JOSE MANUEL
Inteligencia emocional en el aula
Aplicaciones aplicativas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula
Intervención educativa con los alumnos con conductas disruptivas en el aula
Psicopedagogía constructivista en centros educativos: práctica docente
Aplicaciones de Office para docentes
MARTI TORRES, RAMON ENRIQUE
Modificación de la conducta problemática del alumnado
Estrategias de aprendizaje
Educación emocional: de las inteligencias múltiples al Mindfulness
Las TIC y la orientación
Atención al alumnado con alteraciones del lenguaje
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento o hiperactivo
Las TICS como recurso educativo
RIDAURA CAPELLINO, IRENE
Psicopedagogía de la inteligencia emocional
DOMINGO GORRIZ, PABLO
Educació especial: Atenció a la diversitat
CERVERO BIOSCA, MARIA
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Manca: Fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates i hores
Tratamiento educativo: alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos
Competencia digital docente: uso integrado de las TIC en centros educativos
Competencia digital docente: tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la educación
FEMENIA SIMO, JUDIT
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento o hiperactivo
CAMARASA SANZ, REME
Metodologías lúdicas como Recursos Didáctico y Psicopedagógico en Educación Infantil y Primaria
Educación Infantil en el marco de las competencias básicas
NAVARRO SANCHIS, DOLORES
Tractament de textos y pissarra digital
VICENTE SALORIO, ANDREA
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
SABATER TAMARIT, JOSEP
Diseño, desarrollo e innovación en la programación didáctica de aula de educación Secundaria
Atención a la diversidad en el marco de la programación por competencias
VALERO MARTINEZ, JUAN
Aspectos singulares del multilingüismo y diversidad cultural en las ciudades de Ceuta y Melilla – 2ª edición
MARTINEZ FUENTES, ASCENSION
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Habilidades sociales y comunicativas en el ejercicio de la función docente
Coaching educativo aplicado a infantil, primaria y secundaria
La inteligencia emocional en las distintss etapas educativas
AGUT GAGO, BLANCA
Proyecto Mentor “WORD”
PEREZ ZARZO, DAVID
II Seminario de trabajo SEM-EE
La dirección de agrupaciones de viento aplicada a los conservatorios y escuelas de música
DEFFERRARI KLOSTER, MARIA SOLEDAD
La programación didáctica: componentes y realización
Educación y género: igualdad, sexismo, violencia, ciberacoso y bullying homofóbico
Estrategias de aprendizaje
Inclusión y aplicación de las tecnologías en los centros educativos
Hacia una coeducación eficaz
Pizarra digital interactiva y su metodología
CASAS VICENTE, ROSA AMOR
Curso de lengua de signos española. Nivel Intermedio
Curso de lengua de signos española. Nivel Superior
Rehabilitación de las perturbaciones del lenguaje
Intervención logopédica en el medio escolar
Pedagogía sistémica: una nueva mirada a la educación
NAVARRO POSTIGO, EVA
La docencia y la eficacia: factores psicológicos, pedagógicos, didácticos y organizativos
La violencia escolar: prevención e intervención
La organización y la resolución de conflictos en el aula
CASES MAZON, LUIS FRANCISCO
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
Habilitats lingüístiques en Valencià
Animación de proyectos transdisciplinares en la escuela y desarrollo de competencias básicas
DE LA FUENTE MORALES, DANIEL
Didàctica de L’Educomunicació: anglés nivell 3
BELAUSTEGUIGOITIA MALAXECHEVARRIA, IDOIA
El ciclo de un evento, desde la venta hasta el servicio
Taller práctico para la creación de pinchos vanguardistas
Convivencia y estrategias metodológicas de éxito
Servicios de catering
Preelaboraciones y técnicas curinarias aplicadas a la caza
Elaboraciones y decoración de pastelería y restauración
Cocina creativa y de autor
GIL PUIG, ADRIANA
Formación para implantación de planes y medidas de igualdad en las empresas
ARROYO JAEN, EVA MARIA
Dioses, Diosas y Héroes de la antigüedad. Realidad y Ficción
NAVARRO LOPEZ, CAROLINA
Elaboració de videopresentacions amb finalitat didàctica
Tutories electròniques a través de videoconferencia d’escriptori
FONT RAMIS, MARTINA
El estrés en los docentes I. Personalidad y desarrollo humano. Del análisis estructural a los juegos psicológicos.
El estrés en los docentes II. Personalidad y desarrollo humano. Argumento de vida y grupo humano
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El estrés en los docentes III. El fenómeno del estrés. Causas, signos y síntomas
El estrés en los docentes IV. Soluciones para el manejo y control del estrés
El estrés en los docentes V. Burntout, mobbing, bullying y maltrato infantil...
El estrés en los docentes VI. Ansiedad y depresión
Didáctica de la educación en valores I: fundamentación histórica y principios éticos
Didáctica de la educación en valores II: aspectos morales de la educación de los alumnos
Didáctica de la educación en valores III: el rol del educador en el aula
Didáctica de la educación en valores IV: las primeras actividades educativas
Hacia una educación no sexista II: el sexismo en el entorno social, familiar y educativo
Hacia una educación no sexista III: la situación de la igualdad entre mujeres y hombres en las diferentes culturas
Hacia una educación no sexista IV: la situación legal de la igualdad entre mujeres y hombres en España
Hacia una educación no sexista V: educación mixta versus educación separada
Hacia una educación no sexista VI: la coeducación como respuesta educativa a la igualdad de oportunidades entre sexos
PORTAS RICOY, HUGO
***7460**
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
CEGARRA GONZALEZ, XIADA
***5148**
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
Alemán I
Competencia digital docente: Herramientas de autor para la elaboración de materiales didácticos
BONET BONET, GABRIELA
***3537**
Manca: data de superació de la formació amb les dates d’inici i finalització
Actualització Universitària en Fonaments de la Musicoteràpia
OLLER GUIRAO, ESTHER
***5141**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
VICH CAPLLONCH, SANTIAGO
***5101**
Curso en Red: Creación de Recursos Educativos con Google
Energía nuclear y medio ambiente (II)
Curso en Red: Aplicaciones de la tecnología nuclear y su influencia en el mundo científico
Curso en Red: Conocer y entender la energía nuclear
GOMILA RIUS, MIGUEL EMILIO
***0235**
Conocimientos y estrategias del profesorado para promover la educación y la innovación vial en el aula
ORFILA BATALLA, ELISA
***1062**
Atención al alumnado con discapacidad sensorial
Diseñar y trabajar por ambientes desde una pedagogía consciente
DIAZ GARCIA, CRISTINA
***1608**
Resolució de conflictes en l’entorn laboral
Pla d’Igualtat en l’àmbit local
Dirigir personas de manera crativa
SERVERA MATAMALAS, MARIA ISABEL
***1686**
Literatura y Avaricia (de los pecados que rompen el saco)
SERVERA TOUS, CATALINA MARIA
***1907**
Psicopedagogía constructivista en centros educativos: práctica docente
Didáctica basada en el juego en educación infantil
Estrategias didácticas para la mejora de las capacidades en las diferentes etapas educativas
BLANCO MORENO, MIGUEL ANGEL
***1917**
Dirigir personas de manera creativa
Resolució de conflictes en l’entorn laboral
NICOLAU VIEDMA, ANTONI
***1980**
PAula (Projecte Aula)
GUARDIOLA HINOJOSA, MONICA
***2092**
Curs PowerPoint
FONS PARERA, SEBASTIAN
***2172**
Psicomotricitat
Formación inicial para profesores jóvenes
Formación de profesores noveles de primer año
La escuela nueva: de lo individual a la estructura cooperativa del aprendizaje
Formación de profesores noveles de segundo año
Educador vocacionado, elemento dinamizador de la comunidad educativa
Itinerario de formación inicial nivel 3 avanzado. Profesores noveles de tercer año
DOMINGUEZ MAYOL, MARIA
***2283**
Itinerario de formación inicial nivel 0 inicial. Primer contacto con la realidad docente
BARCELO GARCIA, APOLONIA
***2299**
Metodología de pequeños proyectos como herramienta didáctica y psicopedagógica en educación infantil
Didáctica basada en el juego en educación infantil
MUÑOZ SOLER, OLGA M.
***2310**
Los servicios Web de Google y su aplicación en la enseñanza
La Tutoría. Conceptos básicos
Pizarras digitales. Adiós a la tiza
Pizarras digitales II. Adiós a la tiza
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Competencia digital docente: nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la educación
Investigación e innovación didáctica en el aula
Recursos didácticos y psicopedagógicos: dinámicas de relación interpersonal en el aula
DE LA FUENTE MIR, CRISTINA
La discapacidad intelectual en las aulas inclusivas
Las adaptaciones curriculares como recurso en el tratamiento educativo de la diversidad
NICOLAU GALMES, MARIA MAGDALENA
Desarrollo de las habilidades sociales en el aula
Atención a la diversidad
Diseño de medios didácticos
Información Juvenil
Certificado de profesionalidad
FERRER CAPO, MARGALIDA
Iniciació a la Metodologia AICLE per a Primària
Aprofundiment a la metodologia AICLE a Primària
Creació de materials didàctics amb la metodologia AICLE
El treball cooperatiu: Estretègies per aplicar a l’aula
El treball per projectes
Eines digitals
TERRASSA MAS, ANTONIA
Manca: Fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates i hores.
LLULL LLULL, MARGARIDA
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
QUETGLAS BARCELO, CATALINA
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
TUR PORCEL, MARIA
La metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes
RAMIS CERDA, BALTASAR
Manca: Certificat de la formació amb les dates d’inici i finalització i hores
FEBRER BONNIN, MARIA DOLORS
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
GINARD ESTEVA, MARIA
Atención a las necesidades educativas específicas en la etapa de educación infantil
Metodologías lúdicas como recurso didáctico y psicopedagógico en educación infantil y primaria
DUPUY POL, CATALINA
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
CAMPINS GARCIA, AMPARO
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
CANET ALIBAU, AURA IRIS
La enseñanza y las herramientas de Google
SALVADOR MOLL, CRISTINA
Eduquem la nutrició (I)
Espai Jove. Net: Promoció i Prevenció de la Salut Mental en la Població Jove
RIPOLL SUAU, ANTONI
La pizarra digital. Utilización y aprovechamiento didáctico
MUNTANER LLOPIS, MARIA LUISA
Informática aplicada a la educación
Implantación del bachillerato
FERRIOL CARBONELL, JOAN JESUS
Técnicas de estudio
Nutrición
SASTRE SERVERA, FRANCISCA
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
Aferrement en el Nin i en l’Adult: Psicoeducació, Valoració i Reparació
Delicuentes juveniles violentos: responsabilidad y tratamiento
Reincidencia delictiva: Prevención y evaluación del riesgo
Cómo se hace un trabajo fin de grado y fin de máster en Humanidades y Ciencias Sociales
Intervención clínica y psicoterapia cognitivo-constructivista
Deu anys de experiència en avaluació i tractament d’agressors sexuals adolescents
Detección e intervención con menores víctimas de violencia sexual y familias
FERRER SOCIAS, MATEU
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
Déus, mites, mòmies i temples de l’antic Egipte
Prevenció i gestió dels conflictes als centres d’ensenyament
MUT SIMO, MARIA ANTONIA
Manca: Fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa
VICH SERVERA, MARTIN
Manca: Fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates i hores
Direcció i Lideratge II
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Comunicación ordenadores. Redes Locales
Sensibilización hacia la gestión de la calidad (ISO 9000)
CRESPI CRESPI, ANTONIA
***9243**
La transició entre l’educació secundària obligatòria i la formació professional: experiències internacionals
HERNANDEZ FERRER, MARTA
***9348**
La transició entre l’educació secundària obligatòria i la formació professional: experiències internacionals
Innovaciones y reformas en el derecho administrativo
SIERRA LOPEZ, JOSE ANTONIO
***9934**
Curso de experto universitario en Trail Running
MAINEZ VIDAL, CECILIA
***9974**
Filosofia aplicada (orientació filosòfica) Nivell II
FERRETJANS SERRA, SILVIA
***0554**
I Jornades d’Orientació Educativa de Balears. V Jornadas Estatales de Orientación
SOCIAS MARTI, IRENE
***0579**
Bases logopèdiques dins l’àmbit escolar
La Programación Didáctica: Componentes y Realización
FLORES FLORES, RUTH
***1100**
Iniciación a Office
VALLS ORDINAS, FRANCISCO
***1829**
Manca: Data de superació del estudis que faculten per exercir la docència
RAMON BELMONTE, NEUS
***2934**
Metodología de pequeños proyectos como herramienta didáctica y psicopedagógica en Educación Infantil
RAMIS GAMUNDI, MARIA DEL MAR
***3199**
Itinerario de formación inicial nivell 0 inicial. Primer contacto con la realidad docente
CRESPI BAUZA, CATALINA
***3216**
Art d’acció a la segona meitat del S.XX. Curs d’introducció a la història de l’art
CANYELLES CAPELLA, FRANCISCA
***3296**
Interioritat, Autoestima i Assertivitat
SAN JOSE NAVARRO, CELIA
***3536**
Conocimientos y estrategias del profesorado para promover la educación y la innovación vial en el aula
DIEZ MORA, SEBASTIAN D.
***4224**
Manca: fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates d’inici i finalització i hores
ALVAREZ PLAZA, M. DEL CARMEN
***4296**
Introducción a la realidad escolar
Profesor novel: Formación básica para la docencia en nuestros centros
La nueva estructura cooperativa del aprendizaje como reto en nuestras aulas
RAMIREZ RAMIREZ, CLEMENTE
***4339**
Manca: fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates d’inici i finalització i hores
APPS educativas rúbricas y unidades didácticas
CERVERA TORT, MARIA CARMEN
***4623**
Enseñanza ELE a niños (4-12 AÑOS)
Valor y singularidad del patrimonio histórico y cultural de Mallorca
Arte egipcio en su contexto Mediterráneo: influencias de “ida y vuelta”. Las relaciones entre el arte egipcio y el arte foráneo.
Claves para el desarrollo del bienestar y la iniciativa personal
El más allá y su manipulación política y religiosa
Experiencias de lo político en el arte: Recepción y Acontecimiento
El desarrollo de la inteligencia
El mundo púnico-fenicio en el contexto mediterráneo: su influencia y evolución histórica en las Islas Baleares
Heréticos y cuasiheréticos en la Historia. De cuando la fidelidad a la Fe puede acabar en la hoguera
REY CARRICONDO, ANA MARIA
***5106**
Modificación de la conducta problemática del alumnado
Educación y Género: Igualdad, Sexismo, Violencia, Ciberacoso y Bullying homofóbico
Abandono escolar
GARCIA-MUÑOZ CASTILLO, CARLA
***5550**
Comunicación padres – Escuela en la escuela de futuro
Pensamiento visual en educación. Dibujar para aprender (segunda convocatoria)
Educación de la interioridad para el desarrollo de la inteligencia espiritual (1ª parte)
GARCIA SALOM, APOLONIA
***5650**
Neurodidáctica y nuevas propuestas educativas
AROCA CASTRO, LUIS ALBERTO
***5731**
Conocimientos y estrategias del profesorado para promover la educación y la innovación vial en el aula
ROSER MANERA, MATEO
***5911**
Llenguatge Oral i Escrit en l’Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària
PUYALTO CANTALLOPS, MARTA
***6429**
Manca: fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates d’inici i finalització i hores
Medios y recursos didácticos en la era digital
APPS educativas, rúbricas y unidades didácticas
RODADO MARTI, BEATRIZ
***6969**
Musicoteràpia, grup 35
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Musicoteràpia, grup 145
LOBATO GALINDO, MARIA DEL CARMEN
Manca: fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates d’inici i finalització i hores
SAIZ VILLARES, VIRGINIA DEL PILAR
Itinerario de formación inicial nivel 0 inicial. Primer contacto con la realidad docente
Itinerario de formación inicial nivel 1 básico. Profesores noveles de primer año
Método ABN Matemáticas
Trabajar por ambientes
Trabajar por ambientes (2ª parte)
CABRERA XUMET, AINA
Tratamiento educativo: alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos
Educación emocional: de las inteligencias múltiples al mindfulness
La programación didáctica: componentes y realización
RUBI SASTRE, MARIA MAGDALENA
XXXV Jornades d’estudis històrics locals. Estudis de cinema i audiovisual
SIERRA FORTEZA, ELENA
Manca: fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates d’inici i finalització i hores
Monitor de educación especial
PERELLO COMAS, LLORENÇ
Mindfulness a l’aula
RODRIGUEZ REJAS, LAURA
Taller de voz
SASTRE MATAS, MARIA ANTONIA
Manca: fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates d’inici i finalització i hores
MARMOLEJO PALMER, JULIA
Conocimientos y estrategias del profesorado para promover la educación y la innovación vial en el aula
LLABRES POCOVI, BARBARA FRANCISCA
Curs d’Actualització Universitària en Fonaments de la Musicoteràpia
LOPEZ PEREZ, AIDA
Bases de la intervención psicopedagógica en entornos escolares
MOREY JOVE, MARIA DEL MAR
Com es poden Dirigir i Motivar Equips de Treball?
PUIG COMAS, PAULA Mª
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
GHANIM NUEZ, SAMIR
La programación didáctica: Componentes y Realización
OLIVER MOREY, MARGARIDA
Pedagogía Montessori
Educación emocional
RIGO GARCIA, LAURA
Neuroeducación
KIRCHHOFER CAÑELLAS, GLORIA
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Llengua de signes Espanyola – Nivell A1.1
HERMIDA MASSANET, ALBA
Inteligencias múltiples
COMINO SANCHEZ, ANDREA
Congrés de Convivència, Innovació i Benestar Escolar: Més enllà de la teoria
CERRO BUJOSA, LAURA
Las adaptaciones curriculares como recurso en el tratamiento educativo de la diversidad
La Inteligencia Emocional en las Aulas
MERINO DORADO, MARIA DEL MAR
Conocimientos y estrategias del profesorado para promover la educación y la innovación vial en el aula
Relaciones humanas y resolución de conflictos: tendencias psicoeducativas y sociológicas de género
VASALLO VILAR, JOANA TERESA
Manca: Fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates i hores
IGNACIO VICENS, CATALINA MARIA
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
CANO RIERA, VERONICA
Atención a la diversidad en el marco de la programación por competencias
Metododologías lúdicas como recurso didáctico y psicopedagógico en educación infantil y primaria
GONZALEZ SAN JUAN, AINA ROSA
Repensar l’organització del dia a dia a l’escola. Temps, espais i el paper de l’adult
ESTEVE MAS, M. LLUÏSA
La programación didáctica: componentes y realización
FRAU BUJOSA, MARIA MAGDALENA
Psicopedagogía de la inteligencia emocional
COMAS SERRA, ESPERANÇA
Estimulació musical mètode totsona 0-6 anys
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DIAZ PALMER, ANA
***7891**
Expert Universitari en Autoconeixement, Emocions i Diàleg al S. XXI
Nutrició i Alimentació aplicada a l’esport
LUQUE MUT, SANDRA
***7916**
Psicología básica para educadores
ALAMO JIMENEZ, IDAIRA
***2837**
Estretegias para la enseñanza y el aprendizaje
Nuevas tecnologías y educación
GARCIA RODRIGUEZ, JONAS
***5730**
Programación y metodología para conservatorios de música (Tenerife)
DOMINGO GARGALLO, JORGE
***0004**
Manca: Fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates i hores
SIMON OLIVER, FERNANDO
***4490**
Manca: Data de superació del estudis que faculten per excercir la docència (magisteri, CAP, master de formació...)
Competencia digital docente: uso integrado de las TIC en centros educativos
Competencia digital docente: Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la educación
ANTOLIN ALVARADO, NURIA
***2860**
Educación y género: igualdad, sexismo, violencia, ciberacoso y bullying homofóbico
Estrategias de aprendizaje
PASTOR PASTOR, JUDIT
***2932**
La programación didáctica: componentes y realización
Inclusión y aplicación de las tecnologíad en los centros educativos
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento o hiperactivos
Los medios interactivos, una herramienta en el aula para docentes
CARRO HUERTAS, EVA MARIA
***4886**
Técnicas de motivación y mejora del rendimiento
ELORZA MIQUEL, VIRNA
***6196**
Dioses, diosas y héroes de la antigüedad. Realidad y ficción
El mas allá y su manipulación política y religiosa
NOVKOVIC RUBIO, BRUNO
***5267**
English using ICT
El mòbil a l’aula
Educació Física, un Àrea Integral: recursos i propostes
Seminari d’Educació Física: Tècniques de Treball Corporal i Relaxació
TUR FERRER, JESSICA
***5307**
Factores emocionales del control de la conducta en el aula en educación infantil, primaria y secundaria
La Metodologia Montessori o com alliberar tot el potencial dels teus alumnes
RAMIS PALAU, JOAN
***5787**
Las competencias en educación primaria
GARCIA REYES, JUAN CARLOS
***4852**
Proteger el arte. Buenas prácticas en la manipulación de bienes muebles
Estereotipos femeninos en la literatura en el siglo XX
Comunicación y utilización de las redes sociales
La representación de las mujeres en la pintura del siglo XX
TUR FEIXAS, ANNA
***5076**
Aprendre a aprendre – AssertivitatPsicomotricitatFRESNEDA RIERA, PAULA MARIA
***5517**
Supervivientes de experiencias traumáticas, psicopatología, capacidad de mentalizar adulta e intervención
Reconociendo y manejando emociones: habilidades y competencias emocionales
MARTINEZ FERRE, GEORGINA
***7307**
L’autoestima: origen de les dificultats de conducta i d’aprenentatge. La integració del què, com i quan per desenvolupar-la
Com cal orientar els pares d’educació infantil
Promoure la convivència i la cultura de pau als centres educatius: Drets Humans, Equitat de Gènere i Diversitat Cultural
GUTIERREZ SANCHEZ, CRISTINA
***4116**
Creación de recursos educativos con Google
ESTELLER BARBERA, MAURICI
***2582**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
GARCIA GARCIA, EMILIANO JOSE
***6756**
Herramientas para configurar unidades didácticas o unidades de trabajo y su desempeño
La programción y el diseño de unidades didácticas para el acceso a la función pública docente en educación infantil y primaria
Clases bilingües en disciplinas no lingüísticas – inglés
Jornadas de Inmersión en Español como lengua extranjera en centros escoceses
GIMENEZ CONEJERO, ISABEL MARIA
***6815**
Manca: Data de superació del estudis que faculten per excercir la docència
Técnicas de musicoterapia para el control emocional en el aula
Concierto didáctico: transcripción
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Clases magistrales de clarinete
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ORTUÑO SANCHEZ, JESUS
***6915**
WEBQUEST Avanzado
Homenaje a Albéniz
El alemán aplicado al canto y a la música
Didáctica del inglés a través de la música
Posibilidades de la informática musical
El saxofón
Taller - Concierto
Técnicas de musicoterapia para el control emocional en el aula
Técnicas de musicoterapia para el control emocional en el aula
GARCIA CARBONELL, SONIA
***7085**
Estimulación sensorial en el aula
Intervención psicoeducativa en educación especial
LLORENS SERRANO, ANDRES
***8299**
Curso básico de Microsoft Office Word para docentes
Curso básico de Microsoft Office Excel para docentes
Curso básico de Microsoft Office PowerPoint para docentes
Curso básico de aplicaciones Web de Google para docentes
SORIANO REYES, VICENT
***0310**
Resiliencia: estrategias de afrontamiento ante la adversidad
RUIZ RUBIO, VICTOR PASCUAL
***3802**
Manca: Data de superació del estudis que faculten per excercir la docència (magisteri, CAP, master de formació...)
CILVETI SOLA, ANGEL
***1810**
Manca: Fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates i hores
Estrategias de aprendizaje
DE ESPAÑA GARCIA, NOELIA
***6502**
Nuevas tendencias educativas y herramientas gratuitas para crear material educativo con T.I.CS
La pizarra digital como recurso didáctico del siglo XXI en educación infantil, primaria y secundaría
La importancia de Word y Excel en la elaboración de programaciones didácticas en educación infantil, primaria y secundaria
Factores emocionales del control de la conducta en el aula en educación infantil, primaria y secundaria
Perspectiva psicológica y social de la enseñanza, base del aprendizaje cooperativo
La inteligencia creativa como factor del proceso de enseñanza – aprendizaje en educación infantil, primaria y secundaria
La acción tutorial como complemento de la acción docente en las diferentes etapas educativas
BARATO HERNANDEZ, ELENA
***9753**
Lengua de signos A1
PEREZ LEGUIA, LOURDES DEL CARMEN
***1507**
SSCE032PO Metodología Didáctica
JUAREZ BORGIA, MARIA DANIELA
***7736**
Claus neurofisiològiques sobre el funcionament i millora de la memòria
RODRIGUEZ CORRAL, CLARA
***8282**
Word aplicado a la educación
EducaParty de Profesores Innovadores
Tecnologías de la información: Educar en Valores – III Congreso Internacional EducaRed
LINERO NIETO, JOSE ANTONIO
***9599**
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación
MARTINEZ ZARZOSO, SARA
***5953**
L’acció tutorial en l’aula
El joc com a intrument pedagògic
PONS BOLUFER, ANTONIO
***8970**
1er curso de Dirección de Banda
MARES CHORRO, Mª CONSUELO
***5694**
Música: El concierto Didáctico
GRAO GARCIA, MARIA
***5723**
La WEB 2,0 en el aula
Introducción a la lengua de signos
MONTES UNANUE, BEATRIZ
***1040**
Sistemes d’informació geogràfica sobre QGIS per a ports de les Illes Balears
Altas capacidades intelectuales en el ámbito educativo
El alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad
Competencia digital. Herramientas par crear, publicar y compartir contenidos educativos 2.0*
Del yo al nosotros: el aprendizaje cooperativo
PITARCH BALAGUER, ELENA
***7768**
Prevención y tratamiento del acoso escolar
Treballem l’educació emocional
ALVARO MARTINEZ, JENIFER
***8358**
Metodologías lúdicas como recurso didáctico y psicopedagógico en educación infantil y primaria
Competencia digital docente: integración de la pizarra digital interactivas Smart Board en el aula. Experiencias de aprendizaje
Bases psicopedagógicas del aprendizaje cooperativo: trabajo en grupo en las aulas
Diseño, desarrollo e innovación en la programación didáctica de aula de educación infantil y primaria
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Atención a la diversidad en el marco de la programación por competencias
MARTINEZ GAYOL, AIDA
Investigación e innovación didáctica en el aula
VALDESPINO HERRERO, NOELIA
Conocimientos y estrategias del profesorado para promover la educación y la innovación vial en el aula
FERNANDEZ ALVAREZ, MIRELLA
Psicología básica para educadores
Diseño y realización de actividades extraescolares en centros educativos
Competencia digital docente: Uso integrado de las TIC en centros educativos
Competencia digital docente: Nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la educación
Bases de la intervención psicopedagógica en entornos escolares
FUSTER MARTINEZ, MARIA VICENTA
V Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria
Resursos i Estratègies per a l’ensenyament de la música a xiquets d’1 a 4 anys
GARCIA CONTRERAS, MIREIA
Abandono Escolar
Inclusión y aplicación de las tecnologías en los centros educativos
Ansiedad Social en alumnos de Educación Secundaria
Medios y Recursos Didácticos en la era digital
Educación de Género: Igualdad, Sexismo, Violencia, Ciberacoso y Bullying Homofóbico
La programación didáctica: Componentes y Realización
LATORRE CORTELL, GELSA M.
Consciència Fonològica: Activitats i Jocs per a l’Aula
Competència Matemàtica a Educació Primària. La Numeració i les Quatre Operacions
Resolució de Problemes Matemàtics: Creativitat i Raonament
Introducció a l’Educació Viva
PRIETO MEDEL, ANA BELEN
La pizarra digital como recurso en el aula para docentes
MATEO IZQUIERDO, NATALIA
Hoja de cálculo para docentes
Metodología para el desarrollo y la estimulación de la creatividad en el ámbito escolar
Aplicación de nuevas tecnologías en el aula: La pizarra digital
La Acción Tutorial en el proceso de enseñanza y aprendizaje
La motivación como recurso del proceso de enseñanza-aprendizaje en todas las etapas
La importancia de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje
El papel de la familia en el proceso educativo
TERUEL DIAZ, RICARDO
Filosofía y constitución
ANTON PALACIOS, RAFAEL
La Atención a la Diversidad en los Conservatorios de Música
LAFUENTE BOIX, ANA MARIA
Modelos abiertos de programación docente
TIC indispensables para los docentes
Escuelas de Familia. La aportación a la educación formal de sus hijos (Secundaria)
Evaluación educativa: Definición, Tipos, Instrumentos y Técnicas
Alumnos Superdotados en Educación Secundaria. Identificación, Evaluación y Necesidades
ESPINO MONGE, AINOA
Recursos didácticos y psicopedagógicos: Dinámicas de relación interpersonal en el aula
Competencia digital docente: Uso integrado de las TIC en centros educativos
CARRION PORCEL, CRISTINA
Internet para la educación
Tecnologías de la información y comunicación en el aula
DIAZ COBACHO, ANA
La calidad en las relaciones. Crecer sano en una escuela saludable
Experiencias con las TIC en Infantil
Teoría y práctica de la documentación como narración y argumentación
Educación ambiental de alta definición y bajo voltaje en educación infantil
Trastornos del espectro autista: abordajes educativos y terapéuticos
Educar para la vida: Los temas transversales en el curriculum
Técnicas de dinámica de grupos: Un recurso para la organización del clima social en el aula
Atención al alumnado con necesidades educativas específicas
El juego como recurso metodológico en el aula
Integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo
CAÑADAS MARTINEZ, ANTONIO MANUEL
Las nuevas tecnologías (TIC) en la educación
Técnicas de estudio para niveles no universitarios
VII Jornades de l’Associació Catalana de GeoGebra
L’aprenentatge per projectes a l’aula
MALDONADO REQUENA, MARIA JOSE

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

***3083**
***2578**
***0142**

***7704**

***7931**

***9663**

***1110**
***1310**

***3596**
***6343**
***6357**

***8131**

***1916**

***3310**

***4125**

***3540**

Núm. 70
25 de maig de 2019
Fascicle 121 - Sec. II. - Pàg. 24170

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/70/1034767

ANNEX

La magia de la lectura y su importancia en el aprendizaje
Educación de la voz en el aula: principios fundamentales
Educar: los temas transversales y la educación en valores
Pedagogía y didáctica de la práctica educativa de calidad
MATEMALES SARAÑANA, SILVIA
***1391**
Ciberbullying
TORRANDELL SIQUIER, CATALINA MARIA
***1528**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
VILLALONGA NOCERAS, MARGALIDA
***1701**
Educar en competencias
AMEZCUA VILLALONGA, MARIA ANTONIA
***1735**
TIC indispensables para los docentes
LLABRES BISQUERRA, MAGDALENA
***1763**
Nivell A1 de llengua de signes
Terapia Orofacial en Atención Temprana
REBASSA GELABERT, SANDRA ADRIANA
***1793**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
XVIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca
Vertaderes traces de l’Art de Picapedrer
FERRIOL ROSSELLO, MARGARITA
***1897**
Experto en Enología Técnica
Máster en Enología
ROMAGUERA HERNANDEZ, MARIA MERCEDES
***8623**
Seminari d’iniciació al jazz
V Curs de música antiga
VII Curs de música antiga “consort de flautes”
VII Curs de música antiga “música de cambra”
VII Curs de música antiga “orquestra barroca”
VIII Curs de música antiga “consort de flautes”
VIII Curs de música antiga “música de cambra”
VII Curs de música antiga “orquestra barroca”
GONZALEZ NULL, ANNA BERTHA
****7310*
Introducción al Coaching Educativo
BOI NULL, MARZIA
****6954*
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
KAPOSZTASOVA, MONIKA
****1792*
Enfoque y Metodología en las Aulas Bilingües. Metodología CLIL
MOLINA GONZALO, PEDRO
****1619**
Formació en educació musical willems-primer nivel
SUAREZ GONZALEZ, JOHANNA
****6281*
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
LICHEL, BARBARA
****9827*
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
MONZON GOMARIZ, MARIA DEL PILAR
****5810**
La inteligencia creativa como factor del proceso de enseñanza – aprendizaje en educación infantil, primaria y secundaria
Factores emocionales del control de la conducta en el aula en educación infantil, primaria y secundaria
El fomento de las habilidades sociales como estrategia educativa
Educando en valores: la paz y la igualdad
La utilización del ordenador portatil en el aula en educación infantil, primaria y secundaria
La pizarra digital como recurso didáctico del siglo XXI en educación infantil, primaria y secundaria
Las TICS como recurso educativo
SAORNIL GOMEZ, ALEXANDRA
****0298**
Atención a la diversidad
Acoso escolar. Tipos. Factores de riesgo, prevención y actuación
Hacia una coeducación eficaz
Inteligencia emocional y convivencia escolar
TENDERO PALMER, AINA MARIA
****0551**
La atención a la diversidad de una realidad cambiante en los centros
Introducción a la pedagogia sistèmica
El aprendizaje cooperativo como herramienta pedagógica
LINUESA PERELLO, CAROLINA
****2696**
Inglés básico para docentes
Transformar-se pel canvi social
Teatre i transformació social
JULIA OLIVER, ISABEL
****4101**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Perfeccionamiento en la especialidad de Violonchelo 2005-2006
Perfeccionamiento en la especialidad de Violonchelo 2006-2007
Perfeccionamiento en la especialidad de Violonchelo 2007-2008
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Perfeccionamiento en la especialidad de Música de Cámara
Curso de violonchelo
Perfeccionamiento en la especialidad de Violonchelo 2004-2005
VIZCAINO SANCHEZ-RODRIGO, ENRIQUE
Recursos didácticos y psicopedagógicos: dinámicas de relación interpersonal en el aula
CANO MAQUEDA, DULCE MARIA
Atención para el alumnado con altas capacidades
PIRIS BALLESTER, PAULA ROSA
Mediación y resolución de conflictos en el aula
ARANDES MACIAN, MIRIAM
Enseñanza del instrumento: La programación y las Unidades Didácticas
Aprender a superar la ansiedad escénica
MAÑEZ MIRALLES, LAURA
II Congreso Internacional en Tecnologías e Innovación Educativa
RIDAURA CAPELLINO, IRENE
Psicopedagogía de la inteligencia emocional
GUTIERREZ OVIEDO, ISABEL
Iniciació i sensibilització de qualitat en els centres educatius
VAREA MIRALLES, CARLA
Escritura y grafomotricidad
ZAFRA PRIETO, SABELA
Abordando los problemas de accesibilidad
JUAN KLAUSMANN, ALEXANDRE
Introducción a la prevención de riesgos laborales y salud laboral
RIBET CASADEMUNT, JOAN
Treballem l’educació emocional
Gestió dels trastorns greus de conducta als centres educatius
Treballar l’atenció a la diversitat mitjançant les intel·ligències múltiples
OLIVES RAMIS, MARIA ALBINA
Coaching per a docents.
VICENS GOMEZ, JUAN ANTONIO
La memoria, estrategias y reglas mnemotécnicas. Estudiar para no olvidar
BISANYES CANTALLOPS, FRANCESCA
Organitzar i dinamitzar la biblioteca esolar
CAMPS GARMON, ANTONI
Programa Superior en Terapia Familiar: Certificación en Resolución de Conflictos y Mediación Familiar
BONNIN ROCA, JERONIA
Metodología de dinaminización y trabajo grupal
VERD VALLCANERAS, ANTONIO IVAN
Introducción a la Psicología de los Eneatipos con Comunidades Educativas II
MARTINEZ LOPEZ, FRANCISCO M.
Mòdul 1. Context de la formació
FIDALGO ROSSELLO, PATRICIA
Competencia docente con Ipad y flujos de trabajo ESO
Lectura eficaz
PASCUAL MARTI, MARIA EUGENIA
Insersió laboral i tècniques de recerca d’ocupació
La transición entre la educación secundaria obligatoria y la formación profesional: experiències internacionales
Coaching aplicat a l’orientació i assessorament en el món laboral
Itinerario de Formación Inicial Nivel 0 Inicial. Primer Contacto con la Realidad Docente
Itinerario de Formación Inicial Nivel 1 Básico. Profesores noveles de primer año
DEL VALLE DIAZ, ALEJANDRO
Reglament electrotècnic de baixa tensió
MORENO ARMADA, AROA
Expert Universitari en Interioritat, Autoestima i Assertivitat.
SEGUI CARRIO, M. ISABEL
Cuentacuentos en Educación Infantil: Práctico
HINOJO MERCHAN, MARTA
L’aplicació de l’idioma anglès a l’aula (nivell intermedi).
FLORES ALAMINOS, SERGI
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento o hiperactivo
Atención al alumnado con alteraciones del lenguaje
TORTELLA CANAVES, MARGARITA
Didáctica de las matemáticas.
CARRIQUI ALCOVER, BLANCA
Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnóstic i Tractament en l’Infant de 0 a 6 anys.
SORIANO ESCUDERO, SOFIA ESTER
Psicología infantil.
Atención temprana.
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Interculturalidad para maestros y profesores.
Didáctica de la música para maestros y profesores.
JIMENEZ DIAZ, LIDIA
Programa TEI (Tutoria entre iguals) de prevenció de la violència i l’assetjament escolar
ENSEÑAT JULIA, BARBARA
Educación y género: igualdad, sexismo, violencia, ciberacoso y bullying homofóbico
VERDERA ESCANDELL, JORDI
Expert Universitari en Nutrició i Alimentació Aplicada a l’Esport
RIGO SERRA, MARINA
Llengua de signes espanyola Nivell A1.1
DE UNZUETA ALCOVER, CRISTINA
Técnicas de enseñanza lengua inglesa
VERA CARDENES, ALEXANDRA
Gestió del Aula
XXXII Curso Internacional de Música Antigua de Daroca
ESTEVE GARCIA, SARA
La Acción Educativa Española en el Exterior: Convocatorias 2019
AMOROS HERNANDEZ, DAMARIS
Diseño y elaboración de programaciones didácticas para la etapa de educación secundaria
E-Learning: Aulas virtuales (Moodle) y creación de recursos educativos (Exelearning)
Estrategias de prevención contra el bullying y ciberbullying
El uso APPS en educación
Máster en Neuropsicología, inteligencias múltiples y mindfulness en educación temprana y de niños
COSTA PLANELLS, SERGIO
Creación de recursos educativos con Google
GARCIA FERNANDEZ, MARIA ESTHER
Competencia digital docente: herramientas de autor para la elaboración de materiales didácticos
CARDENAS IGLESIAS, TAMARA
XV Postgrau Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys
IX Jornada de reflexió: psicomotricitat i escola
PIZARRO GONZALEZ, SARAY
Treballem l’educació emocional
Alumnat amb altes capacitats: Resposta educativa
MARTINEZ CANDO, NOEL
Retórica literaria y análisis del discurso
Enseñar literatura hoy: los nuevos retos del comentario de texto
GIMENO PORCAR, INMACULADA
Didàctica de la Educomunicació: inglés
CEREZO RODRIGUEZ, ELENA
Elaboración de recursos didácticos para la Pizarra Digital Interactiva
MONTAGUD MARTINEZ, JESUS
Hoja de cálculo para profesores y tutores
CALABUIG CALAFORRA, AMELIA
El desarrollo psicoevolutivo: de la infancia a la adolescencia
Dificultades en el aprendizaje: proceso y diagnóstico educativo
MORA AZOGUE, ANA ISABEL
Curso básico de competencias digitales para docentes
Recursos digitales para docentes
Mediación y resolución de conflictos en el aula
LALLEMENT DOSSIN, MANON
Atención a las necesidades educativas específicas en la etapa de educación infantil
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación TIC aplicadas a la educación
HERNANDEZ LOPEZ, MARCELINO
Ansiedad social en alumnos de educación secundaria.
COSTA GRAU, SERGIO
Òpera a secundària el petit escuraxemenèies
Atenció a la diversitat: Altes capacitats
Ús de dispositius mòbils a l’aula
CONDE CARRERES, ALBA MARIA
Niños con altas capacidades. Como desarrollar su potencial
LLOMBART VIDAL, SALVADOR
La programación didáctica: componentes y realización
Inclusión y aplicación de las tecnologías en los centros educativos
Las competencias en educación secundaria
LUCAS ILLAN, RUBEN
Fundació Treball i Formació. TREFOR
Curs Básic de prevenció de riscos laborals en centres docents
Aula mentor Ayuntamiento de Torrevieja
VICENS TAMARIT, JOAN
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Didàctica Musical: La programació en el context obert del currículum
Recursos i estretègies per a l’ensenyança de la música
SALVA LILLO, LUCIA
***1678**
Introducció a la Pedagogia Sistèmica
Manca: Fotocòpia compulsada del certificat de l’activitat formativa, dates d’inici i finalització i hores
SANJUAN ESTEVAN, JULIA
****5491**
Inclusión y aplicación de las tecnologías en los centros educativos
De los campos virtuales a las redes sociales. ¿Cómo usarlos en el aula?
Educación y género: Igualdad, sexismo, violencia, ciberacoso y bullying homofóbico
La programación didáctica componentes y realización
Educación emocional: De las inteligencias múltiples al mindfulness
Modificación de la conducta problemática del alumnado
CAVALLER SOLER, MARINA
****2753**
Educar con 3 Cs: Capacidades, competencias y corazón
MUÑOZ CASARRUBIOS, JOSE ANDRES
***5681**
Recursos Digitales en el aula
ALONSO GARRIDO, TANIA
***4499**
Pedagogía Holística Sa Llavor: L’acció ecològica en l’educació
Pedogagía Holística Sa Llavor: Comunitats Educatives
Pedogogia Holística Sa Llavor: El Pensament Lluire en l’Educació
MAZA BOLIVAR, ANA ISABEL
***3538**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
RODRIGUEZ ANDRES, PEDRO
***1830**
Intervención educativa con los alumnos con conductas disruptivas en el aula
Aplicaciones Educativas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula
Tratamiento educativo: alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos
Inteligencia emocional y convivencia escolar
La programación didáctica: componentes y realización
Competencias digitales en el aula
Inclusión y aplicación de las tecnologías en los centros educativos
Recursos digitales en el aula
Presentaciones eficaces en el aula
WEB 2.0 para docentes
TOUS VELAZQUEZ, ANTONIA A.
***2617**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
MONTADA SEGURA, Mª MAGDALENA
***3158**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
HERRERO DURA, ESTER
***3573**
La interactividad en el aula: la web 2.0 y otros usos avanzados
Altas capacidades intelectuales en el ámbito de la Educación Infantil y Primaria
Educar por competencias
SANMARTIN VITURRO, MARIA
***3702**
Estrategias de aprendizaje
Inteligencia emocional y convivencia escolar
El docente como mediador de conflictos
Atención a la diversidad
ARANDES MACIAN, MIRIAM
***7408**
Enseñanza del instrumento: la programación y las unidades didácticas
Aprender a superar laansiedad escénica
ADAM LLOPIS, JOSE CARLOS
***5585**
Hacia una coeducación eficaz
CASTELLET AMELA, JAVIER
***0277**
Metodología significativa, treballar a l’aula sense llibres de text
LUJAN LOPEZ, IRENE
***1853**
Aprendiendo a jugar I: Los juegos y los deportes en el desarrollo de los alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Aprendiendo a jugar III: Habilidades básicas en Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Didáctica de la educación física I: Los juegos de cooperación y animanción en Educación Infantil, Primaria y Secundaria
Didáctica de la educación física II: Los deportes y juegos predeportivos en la educación del alumno
Didáctica de la educación física III: Los juegos y deportes alternativos
Nuevas tecnologías y educación
SANCHO GONZALEZ, LAURA
***5220**
El juego como Recurso Didáctico
Educación Emocional: De las Inteligencias Múltiples al Mindfulness
Estrategias de aprendizaje
La Pizarra Digital: Usos y Aplicaciones
APPS educativas, Rúbricas y unidades didácticas integradas: un nuevo universo en las programanciones didácticas
Las TICS como recurso educativo
VICENS MAS, CATALINA
***4077**
Atención al alumnado con alteraciones del lenguaje
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BENEJAM RIOS, SEBASTIAN
***4234**
Manejo del conflicto y educación para la conivencia en centros educativos
MORENO VIDAL, GISELA
***7302**
Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
PUIGURIGUER MIRALLES, PAU
***5167**
La atención a la diversidad de una realidad cambiante en los centros
Educación y multiculturalidad. Intervención educativa
MARTINEZ PRIETO, EVA
***4375**
Educació emocional de les inteligències múltiples al mindfulness
MARI BONED, GEMMA
***4386**
Creación de una comunidad en línea. Bases Actuales de la Educación a Distancia y su Adaptación a la UNED
CAYETANO GOMEZ, HELENA
***5828**
Especialización en educación vial. Conocimientos y etrategias del profesorado para promover la educación e innovación vial en el aula
FEMENIAS LLULL, MARIA
***1540**
Diseño gráfico con corel
Agricultura ecológica
Word
GALMES RIERA, MARIA ANTONIA
***1768**
SSCE002POAcreditación Docente para la Teleformación: Formador/a on line
SAURA CERDA, MARIA LLUÏSA
***2165**
Educar en Igualdad
PALOU QUETGLAS, PEDRO
***2317**
El desarrollo de la inteligencia
La memoria, estrategias para estudiar y para superar la ansiedad
CAMPS FORNARI, MARIA ANTONIA
***3896**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
GUZMAN DAVIU, CATALINA
***4036**
II Congreso Internacional y XXIV Nacional de Educación Física
RADO SANCHEZ, ROSA
***7132**
Competencia Digital Docente: la escuela 2.0 como herramienta didáctica en el desarrollo de las competencias digitales
PIRA TUGORES, M. AGUEDA
***7176**
Bases Logoèdiques dins l’Àmbit Escolar
Dominar l’Ortografia: El Mètode Visual
SERVERA MERIN, MARIA ENCARNACIO
***7467**
Curso de programación en Scratcch 2.0
Wep y aula virtual con Wordpress y Google Classroom: aplicaciones para la enseñanza y aprendizaje
Monitor de temps lliure infantil i juvenil
Diploma Universitario de Teología Católica y su Pedagogía.
LOPEZ COLL, ESPERANZA
***4216**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
GARCIA LIZCANO, ALYA
***6161**
Comunicació per a la Excel·lència Professional i personal amb PNLi Inteligència Emocional
ROS OLIVER, CRISTINA
***6172**
Desarrollo actual del sistema APPCC en la industria alimentaria
Formador de manipuladores de alimentos
Aditivos y su aplicación en la industria alimentaria
Normas BRC E IFS Na industria alimentaria
Implantación principios APPCC en hostalaria
Congreso Innova FP Galicia
PFPP 2016/2017 15027897- C IFP Paso das Pontes
Atención a diversidade no ensino secundario. TDAH E Síndrome de Asperger
Elaboración de conservas de productos de mar
PFPP 2015/2016 150 27897 – CIFP Paseo das Pontes
O Tratamiento térmico aplicado a conservación de alimentos
Emprender con éxito e marketing on line
Formación profesional a distancia III: titoria virtual
Formación profesional a distancia II:plataforma de formación
Formación profesional a distancia I: programación
Inglés técnico nas familias profesionais de INA-QUI-HOT-MAP-SEA-AGA
Traballando cons recursos da aula abalar
O modelo experimental de FP dual en Galicia
A Reacción en Cadea da Polimerasa (PCR) na Industria Alimentaria
Elaboración de Programacións FP LOE con aplicación informàtica
Manexo e Plicacións de Biorreactores
Congreso. Formación e competencias na nova sociedade. Formación Profesional. Industrias Alimentarias
Plans de autoavaliación e mellora da calidade da educaciòn en centros educativos para o curso 2010-2011
MOYA FERRAGUT, ANTONIA
***7562**
IV Jornades d’altes capacitats intel·lectuals
IBAÑEZ GARCIA, MARIO
***8705**
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La transició entre l’educació secundària obligatoria i la formació professional: experiències internacionals
TABERNER NOGUERA, MARIA DEL MAR
***9265**
Factores emocionales del control de la conducta en el aula en educación infantil, primaria y secundaria
BRUNET GUASP, MARIA DEL MAR
***9312**
La inteligencia emocional en las distintas etapas educativas
REYES CONDE, VICTOR MANUEL
***1632**
Orientación Profesional y Búsqueda de Empleo
JAUME MUNAR, MARGARITA
***2532**
Educar las emociones: estrategias para el desarrollo de la inteligencia emocional
Estrategias tutoriales para el tratamiento de las dificultades de aprendizaje, personalidad y conducta en la adolescencia
FIOL LATORRE, FRANCISCO
***2744**
Marketing Educativo
TOMAS SERVERA, FRANCISCO
***3280**
Experto en Innovación, metodología docente y evaluación aplicadas a la educación
PERELLO SAMPOL, NEUS
***3425**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Máster en Logopedia clínica y escolar
RODRIGUEZ CHARUEL, NATALIA
***3794**
Competències Digital Docent
Bienvenidos a Excel esencial ¿Fórmulas, series, refrencias…?
LOMBARDO MARTINEZ, IRENE
***4650**
Tratamiento educativo: alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos
Inteligencia emocional y convivencia escolar
OLIVARES SANMARTIN, ANA
***5191**
Prevención de Riesgos Laborales Básico: Sociosanitario
El sistema de APPCC y requisitos asociados
TRIVES PAJARES, MARIA PILAR
***5395**
Neuroeducación en el aula:de la teoría a la práctica
JAUME RIOS, JUAN
***5541**
Proyectos de aula en el colegio l’assumpció-FECIB (E. Primaria) 2ª Parte
GARCIA CAPARROS, MARIA JOSE
***5889**
La Discapacidad intelectual en las aulas desde una perspectiva inclusiva
SUREDA TORRES, TERESA
***5951**
La transició entre l’educació secundària obligatoria i la formació professional: experiències internacionals
SANCHEZ SOLANO, ALEJANDRO
***6084**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
PARETS AMENGUAL, JOSEP
***6219**
El Llenguatge audiovisual en el curriculum obligatori (2ª edició)
Estructura cooperativa en la educación I
Realidades docentes en nuestra sociedad
Una nueva encrucijada de la educación
VENINI BAUZA, MARTA
***6309**
Estratègies per a la coordinació interinstitucional i la intervenció amb víctimes de violències masclistes
RUIZ GONZALEZ, CRISTINA
***6710**
Encuentro nacional de la asociación pedagógica Francesco Tonucci. “Educar con 3 CS: Capacidades, competencias y corazón
VI Encuentro Nacional Apfrato: Derecho de los niños y niñas al juego, la autonomía y la participación
VII Encuentro nacional APFRATO: la norma con ojos de niño y de niña
VIII Encuentro nacional de la asociación pedagógica Francesco Tonucci: “Ser docente en el Siglo XXI”
IX Encuentro Nacional APFRATO: Construyendo Escuela
6148.02-Comunicación y relación con las familias
232.01-Trabajo por proyectosTrabajo por ambientes
AMER SALVA, JOAN
***6966**
Proyectos interdisciplinares en las aulas de E. Primaria del CC ST y El Temple
BIBILONI CASTILLO, M. MAGDALENA
***7023**
Llengua de signes espanyola-Nivell A1
MECA CARSI, LAURA
***7114**
La inteligencia emocional en las aulas
DELGADO FIOL, ANTONIA
***7245**
Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys
FERRER BESTARD, MARTA
***7395**
Formación herramientas G-Suite aplicada en el aula
COSTA GARCIA, LAIA
***8585**
Formació de Pares i Educadors en el Maneig de Conductes Problema en el Nin
SANCHEZ RIGO, MARINA
***9419**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
HERMIDA MASSANET, ALBA
***9805**
Inteligencias múltiples
GUERVOS MAIRATA, ALFONSO DAMASO
***0742**
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De la normalidad a la patología en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
Psicología y música
PRATS MACIA, CAROLINA
Especialista Universitari en Atenció Primerenca: Detecció, Diagnóstic i Tractament en lInfant de 0 a 6 anys
RAMON ANEAS, AINA
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
SUAU FONT, MARIA
Sensibilización en igualdad de oportunidades
ROCA RAMIS, MARIA MAGDALENA
I Congreso Internacional sobre Enfermedades Raras y Calidad de Vida
VERD VILLALONGA, MARINA
Manca data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
FRANCO MARTORELL, SANDRA
Inteligencia Emocional y Convivencia Escolar
MEDINA MOLINA, MARIA
Seminari de creació col·laborativa: Soundcool. Eines tecnològiques del s XXI per a la creació sonora
ISERN ALONSO, CASSANDRA
Manejo del BullYng en el ámbito educativo
CIGARAN ROMERO, LEIRE
Curso de piano
Curso de piano
V curso de música “De de mar a mar”
VI curso de música “De mar a mar”
VII curso de música “De mar a mar”
VIII curso de música “De mar a mar”
Curso Piano
Curso de perfeccionamiento técnica especialidad piano
IX Curso de música “De mar a mar”
CUART SINTES, MARIA ISABEL
Tutories electròniques a través de videoconferència d’escriptori
Eleboració de presentacions i publicacionesinteractives amb aplicacions wep
CAMARELLES ROS, JUAN BAUTISTA
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
FERRERO SANCHIS, AMPARO
Escola de professorat secundari
CAAMAÑO HERAS, MARTA
Com fer coses amb paraules
1306-Antropología social i cultural per als professors de l’ ESO
CAMAÑES FABREGAS, MONTSERRAT
Didàctica per al professorat de secundària.Geografía i història,
ROTH PEREZ, AMANDA
manca data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
VIÑAS TORRES, ANA
Ioga per a infants de 0 a 3 anys
Juguem a expressar-nos: llum, color, música i cos
MARTI GOMILA, RAQUEL
Explora el potencial de les plantes aromàtiques
ROIG FERRER, LIDIA
Jugam a expressar-nos: llum, color, música i cos
Metodologías lúdicas como recurso didáctico y psicopedagógico en educación infantil y primaria
Didáctica basada en el juego en educación infantil
Metodología de pequeños proyectos como herramienta didáctica y spicopedagógica en educación infantil
PRECIADO BORREGUERO, BRUNO
VII Curso de Realismo y Figuración para Pintores
ARIAS GALLEGO, AINOHA
Lengua de signos española
SALA SANCHEZ, VICTORIA
Recursos didácticos y psicopedagógicos: dinámicas de relación interpersonal en el aula
Metodología de pequeños proyectos como herramienta didáctica y psicopedagógica en educación infantil
Didáctica basada en el juego en educación infantil
NESTARES RECIO, AIDA
Curs de llengüa de signes, nivell A1
RODRIGUEZ VENTURA, LAURA
Factores emocionales del control de la conducta en el aula en educación infantil, primaria y secundaria
GONZALEZ MARTINEZ, ANA BELEN
Competencia digital docente: uso integrado de las TIC en centros educativos
Recursos didácticos y psicopedagógicos: dinámicas de relación interpersonal en el aula
PRATS TORRES, SILVIA
Curso superior unversitario de profesor de español para extranjeros ELE
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PASCUAL FERRER, IRENE
***2813**
Experiencias didácticas con aprendizaje cooperativo: metodología del trabajo en grupo en las aulas
Competencia digital docente: enseñar y aprender desde las competencias digitales en el marco de la escuela 2.0
PEREZ TOMAS, MARIA JOSE
***3156**
El nuevo régimen de la Disciplina Urbanística en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares (LUIB)
SERRANO GARCIA, JUAN JAVIER
***5889**
Mediación y Resolución de conflictos en el aula
La pizarra digital como recurso en el aula para docentes
Aplicaciones Educativas de las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación en el aula
Competencias Digitales en el Aula
Inclusión y aplicación de las tecnologías en los centros educativos
Inteligencia emocional y convivencia escolar
Inteligencia emocional en el aula
Intervención educativa con los alumnos con conductas disruptivas en el aula
La programación didáctica: componentes y realización
Presentaciones eficaces en el aula
Recursos digitales en el aula
Tratamiento educativo: alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos
SANZ TORRO, JORDI
***0384**
Mediación y Resolución de conflictos en el aula
VILLOCH BAÑOBRE, LAURA
***0036**
La inteligencia creativa como fator del proceso de enseñanza-aprendizaje en educación infantil, primeria y secundaria
Factores emocionales del control de la conducta en el aula en educación infantil, primaria y secundaria
La interculturalidad en las aulas: respuesta educativa (internivelar)
Programar por competencias como base didáctica, en las diferentes etapas educativas (educación infantil, primeria y secundaria)
BELLOD SALVADOR, LAURA
***0994**
Atención al alumnado con alteraciones del comportamiento e hiperactivo
El Juego como Recurso Didáctico
La Creatividad en la Escuela
ESPINOSA ROMERO, PAULA
***8045**
Competències directives de nivell inicial, Pla de formació entitats locals 2017
Redacció Admnistrativa, Pla de formació entitats locals 2017
Sensibilización en igualdad de oportunidades
VARELA SEREN, EDITA
***5860**
Psicomotricidad en la educación infantil
Atención al alumnado con discapacidad física o sobredotación intelectual
CONTINENTE HORNA, SAUL
***0370**
Monitor de ocio y tiempo libre
Psicología Básica para Educadores
Bases de la intervención psicopedagógica en entornos escolares
Manejo del conflicto y educación para la convivencia en centros educativos
SAORNIL GOMEZ, ALEXANDRA
***0298**
Atención a la diversidad
Acoso escolar. Tipos. Factores de riesgo, prevención y actuación
Hacia una coeducación eficaz
Inteligencia emocional y convivencia escolar
SAAVEDRA ABADIAS, NIEVES
***1170**
Inteligencias Múltiples para docentes
TIC indispensables para los docentes
GONZALEZ LLOPIS, CELIA
***9527**
Priincipis coeducatius per millorar la convivència i afavorir la igualtat
RONDAN CANO, SANDRA
***1149**
Abandono Escolar
CANDELA PLANELLES, SALVADOR
***7946**
Presentaciones digitales una herramienta útil para el aula
La importancia de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje
ROS MORENO, ELEAZAR
***8371**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
CARRION PORCEL, CRISTINA
***1916**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
AMADOR PEREZ, JESUS
***5036**
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Aplicaciones educativas de las TIC’s en el aula
La atención a la diversidad en el alumnado de educación obligatoria
Comunicación y resolución de conflictos en el aula. La disciplina escolar
MORENO SANTAELLA, JULIAN
***2858**
Las nuevas tecnologías (TIC) en la educación
Diseño y educación de programaciones y unidades didácticas en E.S.O. y Bachillerato
PIRIS ESTEVA, PABLO
***1438**
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Competencias TIC para profesores
ROSA LERIS, NOELI
***1789**
Llenguatge Oral i Escrit en Educació Infantil i el Primer Cicle de Primària: Parlar, Llegir, Escriure i Imaginar a la Primera Infàcia
GARCÍA DE PAREDES HABA, JUAN
****7657**
Educar en la diversidad afectivo sexual
Tecnologías de almacenamiento virtual aplicadas a la educación, bajo entorno linex
BARCELO HOMAR, ANTONI
****5125*
Certificados B.T. y memorias técnicas de diseño
MARCOS GUIJO, MARTA
***1949**
Neuroeducacion en el aula: de la practica a la teoria
MOLANO CASAS, SARA
***7498**
Postgrado en gestion turistica
BAILEN MARTINEZ, ANGELA
***1780**
Compotencia digital docente: Creacion de contenidos didacticos multimedia interativos para el aula con pc
Competencia digital docente: Integracion de la pizarra digital interactiva smart board en el aula. Experiencias de aprendizaje
FRANCO ALVAREZ, ANA MARIA
***5071**
Educar las emociones en la etapa primaria
FONT SERRALTA, BARBARA
***1540**
Angles Nivell B2-1
FERRER LLABRES, FRANCISCA
***2640**
L’estres en els docents. Tecniques d’autocontrol i relaxacio per a combatre’l.
BLANES GARCIA, RAQUEL
***2775**
Conocimientos y estrategias del profesorado para promover la educacion y innovacion vial en el aula
IGUALDE GARCIA, ANNA MARIA
***3381**
grupo de trabajo tirant transversal.
Els classisc medievals valencians revisitats al segle xxi
Curs 3. dones i homes. El malestar de les desigualtats
GARCIA GARCIA, INES
***8902**
Competencia digital en LliureX
Mediar ante un conflicto en el aula
Tratamiento educativo: Alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos
ALVENTOSA TALAMANTES, GUILLEM BERNAT
***5945**
Enfoque y metodología en las aulas bilingües. Metodología CLIL
Educar por competencias
Inteligencias múltiples para docentes
Xines basic anual intensiu I i II – Llengua, Cultura i societat
Jornadas teorico.- practicas de historia del mueble europeo. Catalogacion y tasación
PARRA PARRA, ANA MARIA
***9478**
Certificado de participación del curso mediación y resolución de conflictos en el aula
Inteligencia emocional en el aula
Aplicaciones educativas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula
Resiliencia: Estrategias de afrontamient ante la adversidad
Gente de igualdad de oportunidades para la mujer
MONLLOR FALCO, VANESA
***8438**
La pizarra digital interactiva (PDI) en la educacion
La programacion didactica: componentes y realizacion
Estrategias de aprendizaje
Educacion emocional: de las inteligencias multiples al mindfulness
Treballem l’educacio emocional
Atencio a la diversitat: altes capacitats
Educacio Especial: Atencio a la diversitat
SILLERO BRIONES, SARA
***0334**
Atencion a la diversidad
SAIZ CASTILLEJO, IGNACIO
***2932**
Educación y salud: Desarrollo de la automía e iniciativa personal
La atención a la diversidad en el aula
Evaluación, clima de centro y participación: factores de calidad
PEREZ LOPEZ, ANTONIO M.
***0545**
Conocimientos y estrategias del profesorado para promover la educacion y la innovacion vial en el aula
CASAMORT LLOS, NURIA
***5083**
Formacio per al profesorat interi. Infantil i Primaria
Aprenentatges manipulatius de les matematiques
Tecnic en educacion Emocional
Transtorn per deficil d’atencio amb o sense hiperactivitat
Les intel·ligencies Multiples a l’Aula
La Mediacio Escolar com a Eina de Convivencia
El programari Lliure en la Intervencio de les Dificultas d’aprenentatge
Escola d’estiu de musica de Girona
Nivell Angles A2-1
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LLINAS CLAR, SALVADOR
***1687**
metodologías lúdicas como recurso didáctico y psicopedagógico en de infantil y primaria
GAYA MIERAS, JORDI
***1802**
Proyectos de aula en el colegio Arcangel San Rafael (Ed. Primaria) Parte
Educacion de la para el desarrollo de la inteligencia espiritual (1ª parte)
MAROTE MAYAS, SILVIA
***1808**
Practiques restauratives
CABRER SUREDA, JOANA MARIA
***1819**
Diploma de Experto en Innovación, metodología docente y evaluación aplicadas a la educación
Lectura Eficaz
Itinerario de formación inicial nivel 3 avanzado. Porefesores noveles de tercer año
RIPOLL MOYA, M. ROSA
***2420**
Recursos didacticos y psicopedagogicos: Dinamicas de relacion interpersonal en el aula
ESCALAS RUIZ, ANTONIA
***2484**
Trastorno del espectro autista (tea): Comunicacion, Lenguaje y Conducta.
MEDINA BOVER, LAURA
***3661**
Dinamicas de grupo
GAMUNDI RAMON, MARTA
***7153**
L’aprenentatge per projectes a l’aula
FLAQUER LLULL, MARIA DEL MAR
***7325**
Paula (Projecte Aula)
OLIVES VIDAL, MARIA JESUS
***3701**
Hoja de calculo para profesores y tutores
MASCARO COLL, MARGARITA
***4582**
Eines per avaluar les competencies: rubriques i portafolis
MUNTANER LLOPIS, MARIA LUISA
***0483**
Implantación del bachillerato
Informatica aplicada a la educación
Didactica per al reconeixament del patrimoni hostorico-artistica de la mallorca rural
La programación, estrategia docent per atendre les necessitats educatives
Palma, una eina per a l’educació historica i arquitectonica
Programacion de unidades didácticas
AGUILO PUJADAS, PEPA
***2452**
tecnic en la prevenció de drogodependencies
TROYA LOPEZ, JOSEP ANTONI
***7991**
la geografia de españa según el curriculo de eso y bachillerato
BARCELO LOPEZ, JOSEFA
***8868**
Educar por competencias básicas
Educación y Multiculturalidad. Intervención educativa
La atencion a la diversidad de una realidad cambiante en los centros
Modelos abiertos de programacion docente
la acción tutorial en la comunidad educativa
El aprendizaje cooperativo como herramienta pedagógica
CLADERA PALOU, JAUME
***9061**
Nuevas tecnologias aplicadas a la educacion
LOPEZ ADEBJÄR, MARIA ELENA
***9645**
Neurodidactica y nuevas propuestas educativas ESO
LATORRE GONZALEZ, BEATRIZ
***0510**
Sisdepen nivell basic
Sisdepen nivell basic
la inteligencia emocional en el ambito de la educacion
LLINAS DURAN, JOANA INES
***1608**
llenguatge oral i escrit en l’educacio infantil i el primer cicle de primaria: parlas, llegir, escriure i imaginar a la primera infancia
ESTRANY COLL, MARIA FRANCISCA
***2502**
Didactica de la educacion en valores: Las actividades educativas en primaria, educacion secundaria obligatoria y bachillerato
El estres en los docentes I: Personalidad y desarrollo humano. Del analisis estructural a los juegos psicologicos
El estres en los docentes II: Personalidad y desarrollo humano. Argumento de vida y grupo humano
El estres en los docentes III: El fenomeno del estres. Causas, signos y sintomas
El estres en los docentes IV: Soluciones para el manejo y control del estres
El estres en los docentes V: Burnout, mobbing, bullying y maltrato infantil
El estres en los docentres VI: Ansiedad y depresion
PUIGSERVER GARCIA, MARIA DEL MAR
***2641**
Pedagogia terapeutica en el comportamiento: Superdotados en educacion infantil, primaria y secundaria
TORRENS IBARS, BME. JAVIER
***3985**
Implementacion de proyectos de aula II
LOMBARDO MARTINEZ, IRENE
***4650**
Tratamiento educativo: alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos
TRIVES PAJARES, MARIA PILAR
***5395**
Neuroeducacion en el aula: De la teoria a la practica.
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TORTELL SASTRE, MARGALIDA F.
La carrera administrativa de los funcionarios publicos
Sacarle partido a excel para el dia a dia con formulas y graficos
Intervencion en drogodependecias
Gestion y servicios: La humanizacion en la atencion al usuario
Prevencion de riesgos y accidentes laborales
Igualdad de oportunidades: Aplicacion practica en el ambito de empleo
Curs d’habilitacio per als profesionals del sistema per a l’autonomia i atencio a la dependencia
AMENGUAL SASTRE, ANTONI
Conocimientos y estrategias del profesorado para promover la educacion y la innovacion vial en el aula
MORENO LLABRES, CESAREO
Estilos, tecnicas y estrategias de aprendizaje
PALAO PEIRO, JOSEFA DOLORES
El ipad como herramienta de enseñanza-aprendizaje en el aula
El trabajp cooperativo
SEMPERE PIRA, ESPERANÇA
Mans creatives, ments despertes
OLIVA FIOL, IRENE
Didactica del español como lengua extranjera y segunda lengua oficial
Diseño y elaborcion de programaciones y unidades didacticas en ESO y Bachillerato
Las nuevas tecnologias (TIC) en la educacion
Uso de redes sociales en educacion
JUANEDA DURAN, CRISTINA
Metodologia de la danza. 1º curso. Sistema Vaganova.
COLL ISERN, M. ANTONIA
Prevención de las drogodependencias en el ámbito escolar
Altas capacidades intelectuales en el ámbito escolar
La atención a la diversidad de una realidad cambiante en los centros
La animación a la lectura en el proceso educativo
Modelos abiertos de programacion docente
Educación y multiculturalidad. Intervencion educativa
Evaluación educativa: Definicón, tipos, instrumentos y técnicas
Educar por competencias basicas
QUETGLAS TORELLO, BERNAT GERARD
Dirección de orquesta. Impartido por el Maestre Bruno Aprea
I Curso de dirección de la orquesta de Extramadura
ESPIGARES CALDERON, LAURA
9º Congreso nacional e Iberoamericano de dislexia y otras dificultades Especificas de Aprendizaje
TIRADO HUETE, ROCIO
Resguardo de titulo de Master Oficial
PEREZ FLORIDO, EVA
Diseñar y trabajar por ambientes desde una pedagogia consciente
MERINO DORADO, MARIA DEL MAR
Conocimientos y estrategias del profesorado para promover la educacion y la innovacion vial en el aula
ROSSELLO RODRIGUEZ, ELENA
Investigacion e innovacion didactica en el aula
Recursos didacticos y psicopedagogicos: Dinamicas de relacion interpersonal en el aula
Competencia digital docente: Nuevas tecnologias de la informacion y la comunicación (TIC) aplicadas a la educacion
ARIZA LOPEZ, CRISTINA V.
9º Congreso Nacional e Iberoamericano de Dislexia y otras Dificultades Especificas de Aprendizaje
AYALA PAYERAS, MARINA
Manca data de superacio dels estudis que faculten per excercir la docencia.
DURA SELLES, PAULA
No adjunta còpia certificat formacions
SANCHEZ BUENAVIDA, FRANCISCO
9º Congreso Nacional e Iberoamericano de Dislexia y otras Dificultades Especificas de Aprendizaje
MARTINEZ LOPEZ, NOELIA
Niños con altas capacidades. Como desarrollar su potencial.
La web 2.0 Recursos educativos
PAÑOS CASAS, YASHIR
Modificacion de la conducta problemática del alumnado
ISERN TORRES, MARINA
Lengua de signos española
LLORENS ROYO, JUAN VICENTE
Escritura y Grafomotricidad
Formación Profesorado IEM Valencia
El desarrollo psicoevolutivo del niño/a: de la infancia a la adolescencia
GARCIA GARCIA, EMILIANO JOSE
Jornadas de Inmersión en Español como lengua extranjera en centros escoceses

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

***6020**

***6458**
***6565**
***8633**

***8877**
***9362**

***9784**
***0069**

***0541**

***0594**
***0682**
***0861**
***0935**
***2410**

***2667**
***6555**
***4335**
***5903**
***9816**

***5471**
***3104**
***8756**

***6756**

Núm. 70
25 de maig de 2019
Fascicle 121 - Sec. II. - Pàg. 24181

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/70/1034767

ANNEX

SANZ TORRO, JORDI
***0384**
Mediacion y resolucion de conflictos en el aula
MIRALLES ANGULO, ROCIO
***5557**
Manca la data de superacio dels estudis que faculten per exercir la docencia.
La creatividad en la escuela
El juego como recurso didáctico
Internet como recurso didáctico
Presentaciones digitales, una herramienta útil para el aula.
Hoja de calculo para docentes
La educación plástica y visual: Recursos en el aula
Elaboración de programaciones didácticas LOMCE
LOPEZ FERNANDEZ, JOSE CANDIDO
***6434**
Competencias clave: Origen, concepto, Evolucion y criterios de validez
Las caracteristicas psicoevolutivas del alumnado en las enseñanzas no universitarias
TIC en educacion (nivel II)
Tic en educacion (nivel I)
VILLOCH BAÑOBRE, LAURA
***0036**
La inteligencia creativa como factor del proceso de enseñanza-aprendizaje en educacion infantil, primaria y secundaria
GONZALEZ MARQUINA, SANDRA
***9421**
Medios y recursos didacticos en la era digital
La programacion didactica: Componentes y realizacion
Estrategias de aprendizaje
BELTRAN MONTALVA, PABLO
***9561**
La memoria, estrategias para estudiar y para superar la ansiedad
ORTS CANDELA, JESUS
***6796**
Diseño desarrollo e innovacion en la programacion didactica de aula de educacion secundaria
La utilizacion del ordenador portatil en el aula en educacion infantil, primaria y secundaria
Experto universitario en competencia profesional para la enseñanza en lenguas (ingles). VIII Edicion
Experto universitario en competencia profesional para la enseñanza en lenguas (Valenciano). VIII Edicion
GUZMAN GONZALEZ, ESTEFANIA
***6308**
Master psicologia infantil y familiar
TOUS RIBAS, CATALINA SOFIA
***1722**
9º Congreso Nacional e Iberoamericano de Dislexia y otras Difucultades Especificas de Aprendizaje
LLABRES GONZALEZ, CRISTINA
***1800**
Aplicacion de proyectos en el colegio Beat Ramon Llull (infantil y 1er ciclo de primaria)
JOUHANNEL, OLIVIER
****1698*
ABP. Aprendizaje basado en proyectos (secundaria y bachillerato)
RUIZ CARVAJAL, JOSE RAFAEL
****2990*
Dificultades de aprendizaje en el aula
Igualtat de Genere (I): Fonaments Basics
Actividades multimedia con Jclic en aulas TIC
Elaboración de unidades didácticas en la ESO, Bachillerato y FP
VERDU FERRER, JAVIER
****0299*
Inteligencia emocional en el aula. (III edición)
Mediación y resolucion de conflictos en el aula
Signatura de la sol·licitud
****8599*
DÍAZ LÓPEZ, SONIA
Curs de director d'activitat de temps lliure infantil i juvenil
VIAL YAGÜE, LAURA
***1874**
Maestría en formación de profesores de español como lengua extranjera
GAVILAN ORTEGA, JOSE LUIS
***5035**
Manca: data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Desarrollo de aplicaciones web MVC en el serevidor con el Framework PHP Phalcon
Desarrollo de aplicaciones Android para dispositivos móviles App inventor
Modelo de aula lliurex: configuración y administración
Iniciación a la programación con Scratch para el aula
Prevenció de la violència de gènere i altres tipus de violència
TURIEL LOBO, JULIAN
***5422**
Manca: data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Atención a la diversidad en el marco de la programación por competencias
Manejo del conflicto y educación para la convivencia en centros educativos
Psicología básica para educadores
ESTELRICH RIBOT, RAFEL
***2364**
Itinerario de formación inicial nivel 2 intermedio. Profesores noveles de segundo año
El educador, mediador del proceso educativo
PLANES MORERA, JOSE VICENTE
***9587**
Actualització d’aspectes de la nova ordenació acadèmica del professorat tècnic de formació professional
III Jornades de Formació Professional
V Trobada de Professors Tècnics de Formació Professional
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Propostes didàctiques de la familia d’electricitat
BOU LOPEZ, DAVID
Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text
GARCIA ESTARLICH, JUAN JOSE
Didáctica de la función docente en la LOGSE
GIL CARCELLER, ENRIQUE
Acoso escolar: detección e intervención
SALAZAR SAEZ, MARIA JOSE
Resolución de conflictos: prevención y formación para la convivencia en el aula
Didáctica de las matemáticas en la resolución de problemas
VAZQUEZ FONTESTAD, ALBERTO
La rítmica de Dalcroze y su pedagogía en la actualidad
GALIANA LINARES, FRANCISCO ANTO
Diseño y elaboración de programaciones y unidades didácticas para la etapa de educación secundaria
VILLADONIGA MARTIN, THAIS
Manca: data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Mantenimiento de la competencia de formación básica en seguridad marítima
Actualización de patrón portuario
ROSSELLO GALMES, SANT JOAN
El profesor edu-comunicador: desarrollando el pensamiento crítico en la sociedad en red
MARIANO PONS, CATALINA
Manca: Signatura de la sol·licitud
Cicle formatiu Banda Municipal de Música. Interpretació musical I
Cicle formatiu Banda Municipal de Música. Interpretació musical II
Cicle formatiu Banda Municipal de Música. Interpretació musical IV
SERVERA MATAMALAS, MARIA ISABEL
VII Seminario Internacional Literatura y Pecado
CAMPS GARMON, ANTONI
Qui ens alimenta?
OLIVER ROSSELLO, JOANA MARIA
Curs de Formació Bàsica per la Reforma. Educació Secundària Obligatoria
El programa d’immersió: un projecte d’escola
L’organització de la programació dels cicles de (23370) l’etapa d’educació primària
TDAH: importància de la detecció i estratègies a l’aula
Modificabilitat cognitiva i enriquiment instrumental (1r Nivell)
Modificabilitat cognitiva i enriquiment instrumental – II
Curs Aeròbic, Steps i Nike TBC amb material escolar: aplicacions didàctiques
Aprendre a realitzar presentacions amb PowerPoint
PICORNELL GELABERT, LLORENÇ
Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Curso de arqueobotánica: teoría y metodología de campo
SANCHEZ SOLANO, ALEJANDRO
Pedagogia actual. Nuevos retos
Estructura cooperativa en la educación I
ACOSTA FERRER, CATALINA MERCE
Curso en Red: Igualdad de género e interculturalidad: La diversidad en los centros escolares
TORRENTE CUEVAS, MARIA CONCEPCION
Aprendizaje basado en proyectos
PASCUAL GARCIA, PAULA
Detección y tratamiento en dislexia y lectoescritura
Posgrado atención psicosocial con personas sin hogar
TUGORES MIR, MARIA DELS ANGELS
El treball per projectes
Treballem l’educació emocional
GARCES SUCH, GABRIEL
Formación del profesorado IEM. Nivel II
Curso de especialización en mediación escolar
Curso de especialización en estrategias de intervención para las dificultades de aprendizaje
VELASCO RODRIGUEZ, IRMA
El profesor y las estrategias del aprendizaje
Desarrollo de la creatividad en el alumnado
La programación didáctica en la educación secundaria
La violencia en la escuela
MARTI MINGUEZ, DIANA
Inteligencia emocional en el aula (III edición)
Psicología básica para educadores
Millorem la competència TIC a la Xarxa de centres educatius de la FSMCV
Metodología de dinamización y trabajo grupal
CARBONELL GARCIA, MARIA
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Manca: Data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
Estrategias didácticas de aprendizaje cooperativo en las aulas
Redes sociales en educación
Diseño y elaboración de programaciones y unidades didácticas para la etapa de educación secundaria
Nuevas estrategias didácticas para educación secundaria
BERNICOLA GARCIA, JOSE DAVID
***4224**
Diseño y gestión de cursos online con moodle: nivel avanzado
PORCEL GOÑALONS, CRISTINA
***9158**
Postgrado experto en recursos humanos
Postgrado experto en coaching
PROUS TUR, NEREA
***5543**
Curso de formación de profesores de español como lengua extranjera
VALLS MATEU, CARMEN
***8502**
Curso de teleformación: “Didáctica de la programación de aula”
La práctica docente y su organización escolar
Recursos didácticos: El juego como instrumento de aprendizaje
PICO OLIVERT, MARC
***1454**
Estratègies d’aula per treballar les competències en CCSS amb fonts d’arxiu
Gestió d’aula
L’alumnat amb alttes capacitats. La intervenció a l’aula
52A Escola d’Estiu. Itinerari 2. Un canvi educatiu inevitable. Reptes i oportunitats (11)
Aprendizaje basado en proyectos. (infantil y Primaria)
Especialistes d’educació física
El bloc de la biblioteca escolar I: estructura i continguts
Com atendre a la diversitat amb educació emocional
Millora de la convivència als centres educatius (Programa Happy 8-12)
Treball per projectes
GONZALEZ CAMPILLO, ALVARO
***5880**
Manca: data de superació dels estudis que faculten per exercir la docència
La pizarra digital como recurso en el aula para docentes
La programación didáctica: componentes y realización
Inteligencia emocional y convivencia escolar
Competencias digitales en el aula (I Edición)
Intervención educativa con alumnos con conductas disruptivas en el aula (I Edición)
Mediación y resolución de conflictos en el aula
Aplicaciones educativas de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el aula (I Edición)
Las TICS como recurso educativo
Tratamiento educativo: Alumnos desatentos, impulsivos e hiperactivos
Presentaciones eficaces en el aula (I Edición)
Recursos digitales en el aula (I Edición)
MARTINEZ MONTIEL, JAVIER
***2397**
Cómo favorecer el ambiente socioeducativo en el aula: un reto para el siglo XXI
Educar desde la diversidad: atención a las necesidades educativas de la immigración en el aula
El tutor en la LOE. Dinamizador de la acción tutorial y coordinador de las medidas de atención a la diversidad
REYES DEL PINO, MIGUEL ANGEL
***8479**
El blog de aula como herramienta didáctica
Aproximación a las conductas disruptivas en el aula (internivelar)
Medidas metodológicas para la actuación del tutor ante problemas conductuales (internivelar)
Aplicaciones multimedia para la creación de presentaciones en el ámbito educativo: prezi
Nuevas tendencias educativas y herramientas gratuitas para crear material educativo con T.I.CS
Gamificación y nuevas tecnologías en el aula
MENEU ORENGA, SONIA
***9366**
Estrategias de intervención para las dificultades de aprendizaje
Dos maneras de trabajar en educación infantil: estimulación temprana y grupos interactivos
El juego como recurso didáctico
Nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo
ESCRIVA PEDROS, SANTIAGO JOSE
***7132**
Factores emocionales del control de la conducta en el aula en educación infantil, primaria y secundaria
Aproximación a las conductas disruptivas en el aula (internivelar)
Perspectiva psicológica y social de la enseñanza, base del aprendizaje cooperativo
ZUGARRAMURDI LASA, IRATXE
***7938**
Formación de profesores de la unidad I de Music Mind Games
BERNA CORDERO, JOAQUIN
***1907**
Técnico en orientación laboral
SENN LOZOYA, MARIA ISABEL
***5976**
Organización escolar: función directiva y gestión de centros educativos
BAUZA FERRER, FRANCESCA
***1728**
Curs de formació de formadors del programa de competència familiar universal per a adolescents entre 11-14 anys i les seves families
GIL ESCUDER, MIGUEL ÁNGEL
***7434**
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Manca: data de superació dels estudis que facultes per exercir la docència
GARCÍA DE PAREDES HABA, JUAN
Manca: data de superació dels estudis que facultes per exercir la docència
Educar en la diversidad afectivo sexual
Tecnologías de almacenamiento virtual aplicadas a la educación, bajo entorno linex
SANTOS MANCEDO, ANA
La actividad didáctica en el aula. Desarrollo de la U.D: Desde el acceso a la práctica en el aula
El centro docente, estructura y organización
Curso de internet: gestión y diseño de estructuras web con función didáctica
El desarrollo de la capacidad creadora
El tutor, la tutoría y la acción tutorial en la reforma educativa
La educación secundaria en el marco de la LOGSE
Presentación multimedia con powerpoint: un nuevo recurso para la motivación
Formación del profesorado en procedimientos y técnicas de estudio
Microsoft word 2000 para Windows
El centro docente. Estructura y organización
La acción didáctica en el aula. Desarrollo de la U.D: Desde el acceso a la P.Doc
CANTIZANO DIAZ, ROCIO
Manca: data de superació dels estudis que facultes per exercir la docència
Curso cualificado de sistemas de endoterapia en árboles ornamentales
Curs bàsic d’extinció d’incendis forestals (IBANAT MALLORCA)
HERCHIGA MARTIN, ALMUDENA
Manca: data de superació dels estudis que facultes per exercir la docència
La enseñanza del piano hoy (Introducción al piano siglo XXI)
Enseñanza del instrumento: La programación y las unidades didácticas
FRAILE GALIANA, SANTIAGO
Manca: data de superació dels estudis que facultes per exercir la docència
Organización y funcionamiento del sistema educativo
Recursos metodológicos y didácticos para la enseñanza de las competencias en lengua inglesa
Las TIC’s en la educación: desarrollo de las competencias clave y tareas integradas
VICENS VIDAL, FRANCESC
V Seminari d'estudis medievals. L'edat mitjana i el món contemporani (ponent)
Arxipèlags
SEVILLA JIMÉNEZ, SARA
Planning and teaching intensive exam courses
Rethinking homework: top tips to get your students doing more
Embracing the L1: getting your teens to speak more Enghish in class
XXVI Encuentro práctico de profesores de español como lengua extranjera
Programación por competencias en educación primaria
CARTAGENA SOLÍS, FABIOLA
La autoestima y el desarrollo personal del alumno
La violencia en la escuela
Ejes transversales en el sistema educativo
El profesor y las estrategias del aprendizaje
La figura del tutor y la acción tutorial
SÁIZ CASTILLEJO, IGNACIO
Ciencia e historia en la cocina
LLORENS ROYO, JUAN VICENTE
Fundamentos teórico prácticos de la programación en Educación Secundaria, Bach y FP- I
Manca: data de superació dels estudis que facultes per exercir la docència
MUÑOZ DOBERT, MELANIE
Recursos musicales en educación infantil con repertorio en inglés
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