Sindicato del Profesorado Extremeño
Cáceres, 4 de mayo de 2015
Estimado Afiliado,

Desde PIDE estamos orgullosos de ofertar a nuestros afiliados una formación
de calidad, gracias al trabajo desinteresado de los autores y tutores de los cursos de
PIDE. No queremos lucrarnos, queremos formar al profesorado y permitir el acceso a
la formación a futuros docentes. De otra forma no podrían obtenerla o bien, tendrían
que pagar importantes cantidades en otras entidades, a pesar de ser "sin ánimo de
lucro".
La oferta formativa llevada a cabo hasta ahora, ha sido elaborada por nuestros
afiliados y queremos animaros a seguir haciéndolo. Por ello, nos gustaría que sigáis
participando en el desarrollo de cursos que podamos ofrecer dentro de nuestro plan
anual de formación del profesorado.

El sindicato PIDE tramitará la homologación del curso con la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Extremadura y ofrecemos, al autor o autores del
curso, la participación en el mismo como coordinadores y/o tutores del curso.
Dicha homologación se lleva a cabo dos veces al año. Para el próximo
cuatrimestre tenemos que remitir los cursos a homologar antes de finalizar el
mes de junio para su revisión y aprobación a principios de septiembre.
Si tienes una idea para elaborar un curso y quieres llevarla a cabo o si
necesitas orientación sobre el contenido del mismo, la temática más demandada
(como por ejemplo metodología AICLE / CLIL ) o menos ofertada hasta ahora,
contacta con nosotros para orientarte en el correo caceres@sindicatopide.org o
llamando al teléfono de la sede de Cáceres (927 249362).

Confiamos en que os animéis y encontréis temas atractivos que sigan
ayudando al docente extremeño a completar su formación.

Gracias a todos por hacer posible la Formación desde el Sindicato PIDE

CÁCERES: C/ Gómez Becerra, 2 – 2º B
BADAJOZ: Plaza de los Reyes Católicos, 4, 1º
MÉRIDA: C/ San Salvador, 13 - 2ª planta
PLASENCIA: Plaza del Salvador, 7 Bajo
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izq

10001 CÁCERES 927249362 (Tel), 927226076 (Fax) y 605265589
06001 BADAJOZ 924245966(Tel/Fax), 924253201(Tel/Fax) y 605265543
06800 MÉRIDA
924310163 (Teléfono), 924317988 (Fax) y 655991427
10600 PLASENCIA
927412239 (Teléfono y Fax) y 615943168
06400 DON BENITO
924811306 (Teléfono y Fax)
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