
 

 
 

 
 
PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL PROFESORADO 2020 
 

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  

SOFT SKILLS EN EL AULA: LA RESPONSABILIDAD PERSONAL COMO FACTOR 

DE CAMBIO 

 

FECHA INICIO: 11 de diciembre 2020  FECHA FIN: 18 de diciembre 2020 

 

Nº HORAS: 25 HORAS 

 

HORARIO:  

Viernes  11 y 18 de diciembre: de 16 a 20 horas  

Sábados 12  y  19 de diciembre: de 10:00 a 14:00 

Lunes 14, martes 15 y jueves 17 de diciembre: de 18 a 21 horas 

Formación Online en directo. 

 

LUGAR IMPARTICIÓN 

Aula virtual 

Centro de Referencia Nacional de Administración, Seguros y Finanzas (Fuencarral) 

Responsable: Marta González Teléfono 913721125 Correo-e: mgm74@madrid.org 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Identificar y analizar las ventajas de las habilidades personales o Soft Skills para superar procesos 

de selección así como en conservar el puesto de trabajo a partir de las necesidades y exigencias 

actuales de las organizaciones, reconociendo la responsabilidad personal como factor de cambio. 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 Identificación y reconocimiento de las habilidades personales o Soft Skills.  
- Habilidades duras y habilidades blandas (Soft Skills)  
- La escucha activa  
- La asertividad en la gestión de conflictos  
- Autoaprendizaje e identificación de fuentes fiables de conocimiento (Entornos Personales de 

Aprendizaje)  

 Gestión de equipos de trabajo  
- Agilidad como forma de gestionar proyectos personales y de empresa  
- Metodologías ágiles más utilizadas  

 Identificación del compromiso como indicador de rentabilidad y de mantenimiento del puesto de trabajo.  
- Definición de compromiso  
- Modelos de compromiso  

 Reconocimiento de internet como medio para conseguir u obstaculizar tus objetivos profesionales. 
- Redes sociales profesionales. 
- Reputación online, configuración de privacidad y derecho al olvido. 

 

DESTINADO A 

 

Estos cursos están dirigidos principalmente a trabajadores: docentes, expertos de formación 

profesional para el empleo, y profesores de formación profesional. 

  

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

- Prioritariamente docentes de la familia profesional de Administración y gestión. 

- Conexión a internet y ordenador. 
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OBSERVACIONES:  

 

METODOLOGÍA 

En formato 100% síncrono de forma que las actividades de aprendizaje y las demás tareas se 

llevarán a cabo en tiempo real y con la concurrencia de los participantes en el aula, mediante 

videoconferencia.  

 

NÚMERO DE PLAZAS: 15                                 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  mgm74@madrid.org 

 

FORMULARIO DE SOLICITUD: 

https://finanzasyseguros.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/perfeccionamiento-

tecnico 
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