Dentro de la plataforma…
•

Para matricularte en un curso
concreto, solo tienes que
pinchar en “Matricúlese”.

•

Dentro del curso donde te has
matriculado, se pueden ver los
diferentes temas del mismo.

•

En cada tema hay un
documento PDF con los
contenidos teóricos y un
cuestionario de evaluación.
Como
material
complementario, audiovisuales.

•

Una vez leído el documento de
cada capítulo, es necesario
realizar
con
éxito
el
cuestionario de evaluación
correspondiente para pasar al
siguiente.

•

Cuando has superado con éxito
los cuestionarios de evaluación
de cada uno de los temas,
puedes obtener el Certificado
de Aprovechamiento del curso
en el enlace correspondiente.

¡ANÍ
ANÍMATE!

Para más información,
podéis contactar con el
Equipo de Formación de
CEAPA en el 91 701 21 33 o
sofi@ceapa.es

Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos

Plataforma de
Cursos a Distancia

¡APÚ
APÚNTATE!
Para aquellos padres y madres que
queréis formaros en temas
relacionados con la educación de
vuestros hijos e hijas, desde casa,
cuando queráis.

Confederación Española de Asociaciones de
Padres y Madres de Alumnos

¿Qué cursos puedes realizar?
El único requisito es ser
miembro de una APA
asociada a una Federación o
Confederación de CEAPA.

¿Cómo puedes acceder?
• Educación Emocional desde la Familia
• Habilidades de Comunicación Familiar
• Gestión de APAS
• Los padres y las madres ante las drogas
en la adolescencia

A través de la página web de
CEAPA

www.ceapa.es

• Educación para la Salud

Son cursos gratuitos y sin
límite de tiempo para que
podáis realizarlo según
vuestra disponibilidad.

• Educación en Valores: Educación para la
Paz y el Desarrollo
• Coeducación: prevención violencia
contra las mujeres y las niñas

¿Cómo darte de alta?

• Educación para el Consumo
• Educación Afectivo-Sexual desde la
Familia y Prevención del VIH SIDA

Puedes hacer el número
de cursos que quieras.

• Coeducación en la escuela. Madres y
padres coeducamos en la escuela
• Coeducación en familia
• Competencias básicas desde la familia
• Redes sociales y adolescencia

Al final de cada curso realizado
con éxito podrás obtener un
certificado de
aprovechamiento.

• Habilidades para trabajar con grupos e
impartir cursos de formación
• Deporte y Valores
• Competencias familiares para la
promoción de hábitos saludables
• Convivencia en los centros educativos

Muy fácil. Solo tienes que
cumplimentar el formulario de
registro de la página de inicio.

