Sindicato del Profesorado Extremeño
CURSO:

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EXTREMEÑOS
Curso NO HOMOLOGADO, a Distancia, válido para el apartado de “Conocimiento de la
realidad educativa extremeña” de la convocatoria de Interinidades de Extremadura de 100
horas (10 créditos).
IMPORTE ÍNTEGRO DESTINADO A AYUDA HUMANITARIA PARA UCRANIA
Inscripciones y realización del 1 al 22 de abril de 2022
Reclamaciones hasta dos días después de finalizado el curso.

Justificación
La Administración de la Comunidad Autónoma como Poder Público a quien corresponde la
gestión del servicio público de la educación ha de poner a disposición del Sistema Educativo toda
una serie de elementos estructurales indispensables para el cumplimiento de sus fines.
Todos somos conscientes de la necesidad de conservar y mantener adecuadamente nuestros
centros educativos. De este modo prolongamos su vida útil y conseguimos, durante el mayor
tiempo posible, el grado de confort que se requiere para la tarea docente que en él se desarrolla.
Objetivos
El objetivo principal de este curso es dar a conocer a los profesores, especialmente a los
responsables de los centros educativos, la importancia de llevar a cabo un adecuado
mantenimiento de las instalaciones escolares, incluidos jardines, patios y/o equipos electrónicos.
Contenidos del curso
Presentación
Consideraciones generales sobre el Manual de uso, conservación y mantenimiento de centros
educativos
1. Elementos estructurales
2. Elementos de cerramiento y compartimentaciones
3. Acabados
4. Instalaciones
5. Urbanización

Metodología
Por tratarse de un curso flexible y a distancia, cada alumno puede seguir el ritmo que más le
convenga, con la única limitación de la duración del mismo, de tal forma que el alumno ha de
completar y enviar el test antes de la fecha de finalización del mismo a través de la
Plataforma de Formación.
Destinatarios, lugar y horario de celebración
Curso a Distancia. Duración de 100 horas. Destinado al profesorado en general.
El curso completo estará disponible en Internet, en la Plataforma de Formación PIDE).
Certificación
Obtendrán el certificado, válido para el apartado de “Conocimiento de la realidad educativa
extremeña” de la convocatoria de interinidades en Extremadura, con 100 horas (10 créditos),
quienes completen correctamente las actividades en el plazo establecido y obtengan la
calificación de apto en el 85% de las actividades (Orden de 31/10/2000. DOE de 4-11-2000, Art. 19,2).
Inscripción
Online: en el Portal de Formación PIDE:https://formacion.sindicatopide.es
Precios
El importe del curso será de 10 euros para los afiliados y de 30 euros para los no afiliados, que se
abonará en el momento de la inscripción, a través de la plataforma.
EL IMPORTE ÍNTEGRO DE LO RECAUDADO IRÁ DESTINADO A AYUDA HUMANITARIA
PARA UCRANIA.
Certificados
Los certificados, firmados electrónicamente, estarán disponibles para su descarga en el entorno
personal del alumno en la plataforma.
CÁCERES: Avda. Hernán Cortés, 3 / 927249362 y 605265589
BADAJOZ: Avda. de Europa, 5 – Entreplanta C / 924245966 y 605265543
MÉRIDA: Avda. Juan Carlos I, 39 - Local / 924310163 y 655991427
PLASENCIA: Avda. Virgen del Puerto, 10 – Local 4 / 927412239 y 615943168
DON BENITO: C/ Arroyazo, 1 - 1º Izquierda / 924811306 y 680543089
CORIA: C/ De las Parras, 19 - 1º / 927110100 y 627548526
ZAFRA: C/ Pasaje de Feria, 27 – Local / 924116896 y 647327887
correo@sindicatopide.org -Apartado de correos nº 1- www.sindicatopide.org

