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Escuela de Verano Be Education
CURSOS DEL 3 AL 7 DE JULIO Y DEL 10 AL 14 DE JULIO (EN INGLÉS)
En nuestra Escuela de Verano ofrecemos cursos de formación permanente para el
profesorado, con reconocimiento de créditos por la Universidad Rey Juan Carlos I
y totalmente bonificables a través de los Permisos Individuales de Formación (PIF)
de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
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EL VALOR DE ESTOS CURSOS

1. Nacen del trabajo cotidiano en las aulas.
2. Impulsan la reflexión a partir de ejemplos de “éxito” y “fracaso”.
3. Promueven la creación de productos, actividades y proyectos reales para el aula.
4. Incluyen la compra e instalación de las aplicaciones de pago que sean necesarios.
5. Cuentan con reconocimiento de créditos de la Universidad Rey Juan Carlos I.
6. Son totalmente bonificables a través del Permiso de Formación Individual

del

Profesorado.
7. Gestión a petición del cliente de los trámites necesarios para la bonificación de los
cursos.

¿QUÉ ES EL PERMISO INDIVIDUAL DE FORMACIÓN?
El PIF es un crédito adicional al crédito del que disponen las empresas permitir a
los trabajadores realizar acciones formativas reconocidas por una titulación oficial.
Los colegios se bonifican los costes salariales de las horas laborales (periodos
lectivos o no lectivos) que el trabajador invierta en su formación.

Si quieres más información sobre nuestros cursos o sobre la gestión del PIF,
escríbenos a info@beeducation.es o accede a www.beeducation.es
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¿QUÉ ES BE EDUCATION?
Be Education es una realidad educativa impulsada y sostenida por el colegio San Ignacio de
Loyola (Torrelodones) y el Colegio Internacional J. H. Newman.
Desde que arrancara la actividad de Be Education, a inicios del 2016, hemos dado pasos
significativos, como la realización de numerosos workshops y cursos de formación, visitas
guiadas para equipos directivos y colegios, o el Congreso #CBE16 “Competencias y trabajo:
desafíos para la escuela de hoy”.
Acompañados por grandes profesores y realidades educativas distintas seguimos valorando las
propuestas más interesantes, buscando y proponiendo desde el aula los caminos que más nos
ayudan a seguir aprendiendo y enseñando con pasión.

NUESTRAS CINCO CLAVES

MANTENTE INFORMADO DE NUESTRAS NOVEDADES:
Twitter: @Beeducation_IE
Facebook: @BeEducation
Instagram: beeducation_ie
Youtube: Be Education Innovación Educativa
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