
   

 
 

 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 POR 

PARTE DEL CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN, 

SEGUROS Y FINANZAS 
 

 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

NUEVAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO 

 

 

FECHA DE INICIO: 22/11/21   FECHA FIN: 1/12/2021 

 

Nº HORAS: 25 

 

HORARIO: de 16:00 a 19:00 horas. Excepto el último día que será de 16:00 a 

20:00 horas 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. Presencial Virtual en formato 100% síncrono, 

mediante videoconferencia, en el horario señalado. 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  

Aula virtual. CRN de Administración, Seguros y Finanzas.  

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

Marta González Martínez 

Teléfono 91 372 11 25           

Correo-e: marta.gonzalez@madrid.org 

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

Conocer el nuevo escenario laboral y organizacional en un entorno VUCA 

(volátil, incierto, complejo y ambiguo). 

 

Tomar conciencia del impacto del COVID-19 y como ha acelerado la 

transformación cultural de las empresas. 

 

Ser conscientes de como las relaciones laborales y las maneras de trabajar 

han cambiado. 

 

Entender como la mentalidad “agile” y las metodologías que nacen de esa 

filosofía nos pueden ayudar en nuestro desarrollo profesional. 

 

Conocer las competencias que impulsarán nuestra carrera profesional en el 

futuro. 
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PROGRAMA DEL CURSO: 

 

Módulo 1. Filosofía y metodologías ágiles para el nuevo escenario laboral. 

Módulo 2. Competencias personales y relacionales claves para trabajar de 

manera eficiente hoy día. 

Módulo 3. Retos del trabajo colaborativo en remoto y atendiendo a la 

diversidad. 

Módulo 4. Nuevas fórmulas laborales: nuevas formas de vivir. 

 

DESTINADO A: Principalmente a docentes expertos de formación profesional 

para el empleo y profesores de formación profesional reglada del ámbito 

educativo. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

 

- Conexión a internet y ordenador.  
 

Será necesario, en todo caso, la acreditación de experiencia docente en 

la Familia Profesional de Administración y Gestión. 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 

 

PLAZO DE SOLICITUD: Hasta el 18 de noviembre de 2021, si bien se admitirán 

solicitudes hasta un día antes del inicio del curso para constituir una lista de 

reserva. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

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

 

FORMULARIO DE SOLICITUD:  

https://finanzasyseguros.centrosdeformacion.empleo.madrid.org/perfecci

onamiento-tecnico 
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