AVANZA, CRECE,

DIFERÉNCIATE
Conviértete en un docente global

Catálogo

Formación ideada para docentes

PRÓLOGO
Durante este tiempo, la educación tal y como la conocíamos ha cambiado,
implementando nuevos retos en el panorama educativo, obligándonos
a salir de nuestra zona de confort. A raíz de la nueva situación
en la que nos ha tocado vivir, se ha hecho visible también la necesidad
de cuidar el bienestar emocional en el ámbito educativo.
Nerea Riveiro, pedagoga infantil y juvenil, especializada en atención
temprana y una eduencer referente en el ámbito educativo, nos vislumbra
un horizonte esperanzador.

¿Qué crees que hemos aprendido durante este período?
Hemos aprendido lo VITAL y NECESARIO que es la socialización para todas las personas, especialmente
para los niños y niñas. El uso de las mascarillas y el distanciamiento social han hecho que muchos peques
con dificultades en las habilidades sociales y en la gestión y expresión de sus emociones lo pasen mal.
Por eso, ahora que la situación educativa puede volver a la “normalidad”, podemos y debemos darle
el valor que tiene a lo emocional.
¿Es esto una oportunidad para mejorar los métodos de enseñanza/aprendizaje?
Por supuesto. Es una oportunidad para replantearnos la forma en la que ofrecemos el aprendizaje
a los peques, para hacerlo más MOTIVADOR y ADECUADO a sus intereses. Además, ha sido también
una oportunidad para nosotros, porque hemos podido aprender a hacer nuestras clases
más interactivas y motivadoras.
¿Qué competencias digitales crees que tiene que manejar un docente hoy en día para estar
a la altura de las circunstancias?
Evidentemente, ofimática básica. Pero no podemos quedarnos ahí. Hay multitud de webs
y de plataformas que nos ofrecen recursos para hacer nuestras clases mucho más interactivas
y que nos ayudan a llevar el JUEGO y las DINÁMICAS a nuestro día a día.
Nos encontramos ante un importante cambio en el panorama educativo: la LOMLOE. Uno de los temas
que está más en auge ante la llegada de la nueva ley educativa es el perfil en salida.
Desde tu punto de vista, ¿cuál es el sueño de persona al que aspiramos?
Al que nosotros queramos. Las preguntas que debemos hacernos son: ¿A qué tipo de persona
quiero educar? ¿Qué adulto quiero para el futuro? ¿Quiero personas con la mirada abierta, sin prejuicios
y que fomenten el respeto? Entonces tengo que seguir un camino muy concreto,
el de la educación inclusiva.

NEREA RIVEIRO
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AULA VIRTUAL

CONECTA CON EL GRAN RETO

(Formación online en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

12

EVALUACIÓN COMPETENCIAL

HORAS

Por Eleuterio Agea Rodríguez

EL CURSO
La evaluación por competencias es el gran reto de la educación. A través de este
curso aprenderás los conocimientos necesarios para establecer la conexión adecuada
entre competencias, contenidos y criterios de evaluación.

OBJETIVOS
1

Entender la evaluación competencial.

3

Evaluar con instrumentos de evaluación variados.

2

Obtener el perfil competencial de forma correcta.

4

Manejar diversas herramientas de evaluación
por competencias.

PROGRAMA
Antecedentes.

Técnicas, instrumentos y escenarios de evaluación.

Marco legal.

Instrumentos de evaluación.

Orientaciones metodológicas.

Evaluar la observación directa.

Concepto de competencia.

Autoevaluación y coevaluación.

Las competencias clave.

Diseño y obtención del perfil competencial por curso.

Evaluación tradicional.

Tablas de ayuda a la evaluación.

Introducción a la evaluación por competencias.

Herramientas para evaluar por competencias.

¿Qué evaluar en cada etapa?

Configuración y explicación de la aplicación Evaluam@s.

Criterios de evaluación, indicadores y estándares
de aprendizaje.

Otras aplicaciones de evaluación.

Evaluar partiendo del currículo.

Lute Agea nos da las pautas a seguir
para saber cómo establecer una conexión
adecuada entre competencias, contenidos
y criterios de evaluación.

5

Lee el artículo

Accede al curso

AULA VIRTUAL

SÉ EL LÍDER DEL CAMBIO

(Formación online en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

MODELOS DE TRANSFORMACIÓN
DE ORGANIZACIONES

24

HORAS

Por Carmen Valls y Coral López

EL CURSO
Te dará la posibilidad de aprender, analizar y visualizar la transformación de las
organizaciones, un aspecto esencial para cualquier profesional que esté interesado en
adaptarse a la nueva realidad existente.

OBJETIVOS
1

Conocer paso a paso el modelo
de transformación hacia organizaciones
de autoconsciencia colectiva.

3

Conocer y experimentar nuevas estructuras
de autogestión, sociocráticas, intuitivas,
para co-crear las organizaciones.

2

Desarrollar habilidades internas
para el acompañamiento en la transformación
de la organización que lidero.

4

Vivir y conocer herramientas y técnicas concretas
coherentes con el modelo.

PROGRAMA
Organizaciones autoconscientes. De la autoconsciencia
individual a la autoconsciencia colectiva.
Co-creando el propósito individual y colectivo del centro.
Integrados en el ecosistema. Propuesta de valor local.
Transformando valores y creencias. Del control y el miedo
a la confianza. Autogestión.

Estructuras organizativas que emergen.
Espacios de cuidado: espacios azules. El autocuidado.
Coherencia con los procesos.
Prototipado: co-creación de nuevos tiempos, roles, espacios.

Accede al curso

6

TELEFORMACIÓN

ATRÉVETE A TRANSFORMAR EL FUTURO

(Formación no sujeta a horarios, tutorizada por expertos)

CURSO

15

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

HORAS / ÁREA

Por Raúl Luna Lombardi

EL CURSO
Este curso se dirige a la adquisición, desarrollo, reconocimiento y mejora de la competencia
digital. Obtendrás una visión innovadora de la educación a través de una formación
completa y actual en nuevas tecnologías. Además, tendrás que diseñar experiencias reales
para llevarlas al aula. Diferenciamos tres áreas en el Espacio Europeo.

OBJETIVOS
1

Desarrollar la competencia digital docente
en el área de creación de contenidos digitales.

2

Diseñar experiencias reales y llevarlas al aula.

PROGRAMA
Área de creación
de contenidos digitales

Área de comunicación
y colaboración

Desarrollo de contenidos digitales.

Interacción mediante las tecnologías
digitales.

Integración y reelaboración
de contenidos digitales

 ompartir información y contenidos
C
digitales.

Derechos de autor y licencias

Participación ciudadana en línea.
 olaboración mediante canales
C
digitales.

Área de información
y alfabetización
Navegación, búsqueda y filtrado
de información, datos y contenidos
digitales.
 valuación de información, datos
E
y contenidos digitales.
Almacenamiento y recuperación
de información, datos y contenidos
digitales.

Netiqueta.
Gestión de la identidad digital.

Niveles:

A2

Iniciación

B1

Intermedio

B2

Avanzado

A través de un test de autoevaluación inicial gratuito, recibirás
un informe personalizado de tu nivel actual de competencia digital
en cada una de las áreas reflejadas. A partir de este resultado,
tú decides en qué área y nivel matricularte.

7

Test de competencias

NUESTROS ALUMNOS OPINAN
COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

CREACIÓN DE CONTENIDOS DIGITALES
Experiencia muy positiva donde se me han presentado
de una manera clara una gran cantidad de posibilidades para utilizar
en mi práctica docente.
Me ha gustado porque he aprendido mucho creando artefactos digitales,
y me siento más preparada y confiada. El foro me ha encantado
para resolver dudas, y la relación profesor-alumno.

INFORMACIÓN Y ALFABETIZACIÓN

Me ha parecido un curso muy interesante. Con material aplicable al aula.
Un paso para continuar avanzando en el mundo digital y en las clases
diferentes.
Creo que el curso ha cumplido con las expectativas que yo tenía puestas
en él. He ampliado mis conocimientos tecnológicos, tanto de búsqueda
de información como de almacenamiento de recursos. Y sobre todo algo
fundamental en un curso es que sea aplicable en nuestro trabajo.

8

Bienestar

Emocional

AULA VIRTUAL

SACA LO MEJOR DE TI MISMO

(Formación online en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

DESARROLLO EMOCIONAL DEL DOCENTE
COMO MOTOR DEL DESARROLLO
EMOCIONAL DEL ALUMNADO

12

HORAS

Por Laia Mestres

EL CURSO
Con este curso obtendrás las herramientas y conocimientos necesarios para alcanzar un
bienestar emocional que beneficie tu trabajo como docente y se refleje en el desarrollo
emocional de los alumnos en el aula.

OBJETIVOS
1

Dotar a los docentes de los conocimientos y las
vivencias que propone la educación emocional.

3

Mejorar las competencias emocionales
del docente.

2

Plantear el desarrollo emocional de los docentes
como herramienta y motor del desarrollo
emocional de los alumnos.

4

Dotar a los docentes de herramientas que les
permitan conseguir sostenibilidad, bienestar
y logro en el desarrollo de su trabajo.

PROGRAMA
1. Emoción y educación emocional
Emoción: neurobiología de las emociones.
Neuroplasticidad y neuronas espejo.
Inteligencia emocional.
 l constructo pedagógico de la educación emocional
E
y las competencias emocionales.

2. Competencias emocionales
Conciencia emocional: Conciencia de las propias emociones.
Conciencia de las emociones de los demás. La empatía.
Regulación emocional: Gestión de las emociones y expresión
adecuada de ellas. Habilidades de afrontamiento ante las
emociones negativas. Capacidad para generar emociones
positivas.
Autonomía emocional: Conjunto de competencias que nos
permiten relacionarnos de manera autónoma ante los procesos
emocionales: autoestima, automotivación, actitud positiva,
resiliencia.
Competencia social: Conjunto de competencias relacionadas
con la capacidad para relacionarse con los demás de manera
positiva y exitosa: habilidades sociales, comunicación,
asertividad, resolución de conflictos

Explora junto a Laia Mestres de qué forma los
alumnos pueden desarrollar sus competencias
emocionales en la escuela, y cómo podemos
acompañarlos en este proceso.

10

 ompetencias para la vida y bienestar: Capacidad para orientar
C
nuestra vida hacia buenos objetivos y retos, entre ellos, nuestra
felicidad y la de los que nos rodean.

Escucha a la autora

Accede al curso

AULA VIRTUAL

MUESTRA TU CARÁCTER MÁS INNOVADOR

(Formación online en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA
PROGRAMA LOOK INSIDE

12

HORAS

Por Laia Mestres

EL CURSO
Las emociones tienen una gran relevancia en el día a día del alumno, tanto en su educación
como en su formación. En este curso adquirirás los recursos necesarios para trabajar la
educación emocional a través del Programa Look Inside.

OBJETIVOS
1

Ubicar el desarrollo emocional del alumnado
dentro del espacio educativo actual, y llenarlo
de coherencia y sostenibilidad.

3

Dotar a los docentes de recursos metodológicos
y de liderazgo en la implementación
de actividades de educación emocional.

2

Proporcionar a los docentes los recursos
necesarios para trabajar las competencias
emocionales en el aula.

4

Desplegar el trabajo de las competencias
emocionales del alumnado a través del Programa
Look Inside.

PROGRAMA
La educación emocional
entra en la escuela

Didáctica de
las competencias emocionales

 ontextualización del Programa
C
Look Inside.

 idáctica de las competencias
D
emocionales.

Análisis de necesidades.

 etodología del trabajo emocional
M
en el aula.

Implementación del programa.
Educación emocional con las familias.

 iderazgo del trabajo emocional
L
en el aula.

La autora nos cuenta a través del siguiente
vídeo cómo trabajar las emociones
en el aula.

Escucha a Laia Mestres

Despliegue del Programa
Look Inside
Objetivos del programa.
Contenidos del programa.
Recursos y actividades del programa.
Posibilidades de implementación.
 emporización por etapas
T
y ciclos educativos.

Accede al curso
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AULA VIRTUAL

EMOCIÓNATE CON EL APRENDIZAJE

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

APRENDIZAJE SOBRE 3 PILARES:
EMOCIONES, PENSAMIENTO Y COOPERACIÓN

5

HORAS

Por Javier Bahón

EL CURSO
¿Conoces los pilares básicos en los que se asienta el aprendizaje eficaz? En este curso
descubrirás cómo las emociones, los pensamientos y la cooperación son elementos claves
en el desarrollo del aprendizaje emocional y cognitivo del alumnado, al mismo tiempo
que adquirirás nociones para aplicar estas herramientas en tu contexto educativo.

OBJETIVOS
1

Reconocer los tres pilares básicos
en los que se asienta el aprendizaje eficaz.

3

Extender la realización personal a través
de las relaciones cooperativas.

2

Identificar la estrecha relación entre el mundo
emocional y cognitivo del alumnado.

4

Valorar la validez de las metodologías actuales
a la luz de estos pilares suficientemente
investigados.

PROGRAMA
El cerebro emocional y el neocórtex.

El ambiente de aula donde prolifera el aprendizaje.

Usos correctos de los programas emocionales, cognitivos
y cooperativos.

Herramientas prácticas para el aula.

Accede al curso
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TRABAJA DESDE LA ESCUCHA ACTIVA Y LA COMUNICACIÓN

AULA VIRTUAL

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

ESCUELAS EMOCIONANTES:
LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN LA ESCUELA

10

HORAS

Por José Ramiro Viso Alonso

EL CURSO
Con este curso aprenderás a gestionar las emociones en el aula, así como a desarrollar
la educación emocional y potenciar comportamientos emocionalmente saludables para
conseguir un entorno de aprendizaje perfecto.

OBJETIVOS
1

Comprender cómo dotar de “inteligencia”
a nuestras emociones y a la de nuestros alumnos.

4

Manejar un modelo que dé coherencia a la
educación emocional desarrollada en el centro.

2

Aprender a desarrollar en los alumnos actitudes
y comportamientos emocionalmente saludables.

5

Mejorar la competencia emocional
del profesorado para que se convierta
en líder emocional de sus alumnos.

3

Convertir la escuela en el lugar ideal
para aprender y ser feliz.

PROGRAMA
Módulo 1: Educación emocional

Módulo 4: El profesor como líder emocional

Módulo 2: El modelo de competencias emocionantes

Módulo 5: Alumnos emocionalmente saludables

Módulo 3: Confortabilidad emocional

Módulo 6: La evaluación de las competencias emocionantes

El autor del curso nos cuenta
cuáles son las claves necesarias
para conseguir un aprendizaje equilibrado
a través de escuelas que emocionan.

Escucha al autor

Accede al curso
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SEÑALA EL CAMINO HACIA UN ENTORNO EDUCATIVO IDEAL

AULA VIRTUAL

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

EL ROL DEL TUTOR.
EL ARTE DE FACILITAR ESPACIOS DE TUTORÍA

24

HORAS

Por Carmen Valls y Coral López

EL CURSO
En este curso aprenderás a desarrollar todas las habilidades necesarias para convertirte en
el tutor-coach que quieres ser. El fin es establecer un vínculo de confianza y pensamiento
colectivo tanto con alumnos como con compañeros y familias.

OBJETIVO
Desarrollar las habilidades del rol de tutor-coach, en su relación con el alumnado, compañeros
y familias, desde la perspectiva del acompañamiento, con el fin de establecer un vínculo de
confianza y pensamiento colectivo.

PROGRAMA
Bloque 1
Tutorías individuales y grupales con los alumnos.
Las habilidades básicas del tutor-coach.

Bloque 2
Reuniones con los compañeros.
Facilitando espacios de inteligencia colectiva.

Bloque 3
Acompañamiento a familias.
Tutorías individuales y grupales con padres.

Bloque 4
Dosier de reflexión y aprendizaje.
Trabajo final.

Es un programa muy experiencial, donde cada contenido es probado en la realidad,
y compartido con las tutoras del curso y los compañeros del mismo.

Conoce de primera mano las habilidades
que necesitas para convertirte
en el referente perfecto.

14

Ver el vídeo

Accede al curso

AULA VIRTUAL

CREA UN MODELO EDUCATIVO A SEGUIR

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL:
CÍRCULOS DE CONEXIÓN Y RESTAURATIVOS

24

HORAS

Por Carmen Valls y Coral López

EL CURSO
Generar vínculos, trabajar la madurez emocional y conocer los aspectos emocionales
requiere de mucha constancia y dedicación. Por eso, en este curso aprenderás a vivir, a
facilitar y a utilizar los círculos de conexión restaurativos en entornos presenciales y
digitales, así como a servirte de herramientas grupales de acompañamiento como el teatro
o los dibujos.

OBJETIVOS
1

Facilitar círculos de conexión y restaurativos, tanto en modo presencial como
digital, con el fin de generar vínculos y madurez emocional, y trabajar los aspectos
emocionales que hay por debajo de la superficie, de forma habitual y preventiva,
y en situaciones difíciles o conflictivas.

2

Aprender a utilizar otro tipo de herramientas grupales de acompañamiento:
dibujos, teatro social, etc.

PROGRAMA
Bloque 1
Círculos de conexión.

Bloque 2
Círculos restaurativos.

Bloque 3
Otras herramientas grupales para la convivencia,
la cohesión y el trabajo emocional de forma grupal.

Las expertas te cuentan cómo aprenderás
a utilizar los círculos de conexión
restaurativos en entornos presenciales
y digitales.

Bloque 4
Dosier de reflexión y aprendizaje. Trabajo final.

Ver el vídeo

Accede al curso
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AULA VIRTUAL

CONVIÉRTETE EN UN REFERENTE EDUCATIVO

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

10

HORAS

Por José Ramiro Viso Alonso

EL CURSO
En este curso descubrirás la importancia que tiene la comunicación en diferentes aspectos,
entre los que destaca la resolución de conflictos en el ámbito educativo. Además, obtendrás
herramientas e instrumentos para aplicar de forma práctica en el aula, al mismo tiempo
que aprenderás a gestionar la disciplina desde una perspectiva positiva.

OBJETIVOS

1

Comprender que la tarea de gestionar
la convivencia está basada en un modelo
de competencias en el que los profesores
deben estar atentos a las cualidades
más que a las dificultades.

2

Aprender a manejar la disciplina
desde los criterios de la disciplina positiva:
límites, consecuencias.

3

Proporcionar instrumentos pedagógicos
necesarios para desarrollar una labor educativa
eficaz y una gestión adecuada del conflicto.

PROGRAMA
La comunicación interpersonal como ayuda de la tarea
educativa.
La comunicación en la práctica. Aprendiendo a “abrir ostras”
y a “cambiar de guiones”.
La autoafirmación personal: un modo de comunicarse
entre la pasividad y la agresividad.
La comunicación en situaciones de estrés: ¿aguantar
o estallar?

Situaciones críticas de la tarea educativa:
Respuesta a objeciones y réplicas.
Hacer críticas de modo educativo.
Aprender a recibir críticas.
Afrontamiento de la hostilidad.
Afrontamiento del escepticismo y el desánimo.
Comprender y resolver conflictos.
La mediación como herramienta para la gestión de conflictos.

Menú de habilidades sociales útiles en la tarea educativa.

Nuestro especialista te cuenta a través
de una pieza audiovisual los contenidos
más importantes del curso que imparte.

16

Ver el vídeo

Accede al curso

AULA VIRTUAL

ATRÉVETE A DAR UN PASO HACIA LA EXCELENCIA

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

10

DISCIPLINA POSITIVA

HORAS

Por José Ramiro Viso Alonso

EL CURSO
Descubre en qué consiste el concepto de “disciplina positiva”, y el porqué puede ser clave
en el día a día de un docente en el aula. Adquiere herramientas para poder aplicarlo.

OBJETIVOS
1

Conocer en qué consiste la disciplina positiva
y los fundamentos psicopedagógicos
que la justifican.

2

Manejar claves, estrategias y herramientas
de la disciplina positiva que el profesorado
de Educación Primaria pueda aplicar en las aulas.

PROGRAMA
Qué es la disciplina positiva.

Fundamentos de la disciplina positiva.

Herramientas y estrategias de la disciplina positiva aplicables
a las aulas de Educación Primaria por el profesorado.

Criterios y claves para educar en positivo.

Accede al curso
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TELEFORMACIÓN

IMPLEMENTA EL PENSAMIENTO EN EL AULA

(Formación no sujeta a horarios, tutorizada por expertos)

CURSO

50

APRENDER A PENSAR

HORAS

Por Javier Bahón

EL CURSO
Este curso está orientado a que el docente pueda implementar el pensamiento en el aula
de una manera adecuada, bajo el amparo de la neurociencia y la pedagogía.

OBJETIVOS
1

Fundamentar cómo y para qué necesita un
docente aprender a desarrollar el pensamiento
en el aula y cómo evitar los errores
más frecuentes.

4

Proporcionar al alumnado herramientas para
realizar procesos de pensamiento profundos,
ordenados y eficaces.

2

Asegurar que la implementación del desarrollo
del pensamiento se realiza desde la comprensión
de los principios básicos de la neurociencia
y la pedagogía.

5

Desarrollar estrategias para aprender a evaluar
el pensamiento.

3

Dotar al docente de herramientas prácticas que
presten apoyo a su mediación del pensamiento
y la metacognición.

6

Determinar un modo coherente de cualificar
el pensamiento, no de calificarlo.

PROGRAMA
1. ¿Cómo desarrollar la capacidad de pensar en tu aula?

3. La evaluación del pensamiento.

2. Estrategias para mediar el pensamiento y la metacognición.

En esta grabación, el autor nos cuenta
cómo desarrollar estrategias y herramientas
para que el pensamiento sea clave
dentro del aula.
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Descubre el vídeo

Accede al curso

PROMUEVE EL USO SALUDABLE DE LA TECNOLOGÍA
ENTRE EL ALUMNADO

TELEFORMACIÓN

(Formación no sujeta a horarios, tutorizada por expertos)

CURSO

30

SALUD DIGITAL

HORAS

Por Guillermo Cánovas

1

ECTS

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA por el ICE Universidad Pontificia de Salamanca

EL CURSO
Con este curso aprenderás a identificar situaciones de riesgo para tus alumnos durante
el acceso a internet, así como a detectar y afrontar posibles desórdenes de adicción en
entornos digitales. Te convertirás en un referente para tu centro promoviendo un uso
saludable de la tecnología entre el alumnado.

OBJETIVOS
1

Conocer las pautas necesarias para promover el
uso saludable de la tecnología entre el alumnado.

2

Identificar las distintas situaciones de riesgo
que pueden afectar a los alumnos durante
sus accesos a internet.

3

Aprender a detectar y afrontar el desarrollo de
los desórdenes de adicción en entornos digitales.

PROGRAMA
La relación física del alumnado con la tecnología.

Dieta digital: las adicciones en internet.

La conectividad móvil: el smartphone y la tableta.

Las situaciones de riesgo: los acosos y el sexting.

La vida del alumnado en las redes sociales.

Guillermo Cánovas nos ayuda a conocer
cuáles son las pautas necesarias para
promover el uso saludable de la tecnología
entre el alumnado.

Escucha al autor

Accede al curso
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NUESTROS ALUMNOS OPINAN
SALUD DIGITAL

El curso me ha gustado mucho, me ha parecido muy interesante y actual.
Es necesario conocer las situaciones a las que nos exponemos cuando
hacemos uso de lo digital para poder prevenir los riesgos o saber actuar
en el caso de que se produzcan. En cuanto a las tareas, me han ayudado a
aterrizar los contenidos y ponerlos en práctica.

EL ROL DEL TUTOR

El curso ha sido muy dinámico y me ha sorprendido gratamente. La
duración formativa del curso ha estado muy bien organizada y repartida
en el tiempo.
Un curso muy interesante y con una aplicación práctica inmediata.
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Metodologías

Activas

TELEFORMACIÓN

SÉ EL LÍDER DE TU AULA

(Formación no sujeta a horarios, tutorizada por expertos)

CURSO

ESPECIALIZACIÓN EN
APRENDIZAJE COOPERATIVO

98

HORAS

Por Francisco Zariquiey
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA por el ICE Universidad Pontificia de Salamanca

EL CURSO
Con este curso aprenderás a diseñar, implantar y gestionar una red de aprendizaje
cooperativo en el aula, tanto en contextos presenciales como virtuales, además de construir
tu propia propuesta cooperativa.

MÓDULOS
Módulo 1: Promueve la cultura de cooperación
Conocer los mecanismos de la interacción cooperativa
y tomar conciencia de los enormes beneficios que
ofrece para la potenciación del aprendizaje de todos los
alumnos.
Ser capaz de promover la cultura de cooperación
de los distintos sectores educativos, de cara a facilitar
la implantación del aprendizaje cooperativo
a nivel de centro.

Módulo 3: Diseña propuestas cooperativas
Conocer y aplicar los elementos básicos para el diseño
de propuestas cooperativas eficaces.
Incorporar estrategias cooperativas a nuestra caja
de herramientas docentes.

¿Qué es lo que aprenderás en cada uno
de los módulos?
El propio autor Francisco Zariquiey te
cuenta detalladamente en qué consisten.
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Módulo 2: Transforma tu clase en una red
de aprendizaje cooperativo
Diseñar y poner a funcionar agrupamientos
cooperativos de un modo eficaz.
Potenciar un clima propicio para la interacción
cooperativa a partir de un manejo eficaz
y coherente de las normas.
Diseñar y poner a funcionar un conjunto de roles
que potencien la cooperación en el aula.

Módulo 4: Implanta con éxito
el aprendizaje cooperativo
Ser capaz de ajustar el proceso de implantación
del aprendizaje cooperativo a las características
y necesidades que presentan los alumnos
en cada momento.
Gestionar estructuras y dinámicas cooperativas
de forma estratégica y eficaz.

Esucha a nuestro autor

Accede al curso

GESTIONA LA RED DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

TELEFORMACIÓN

(Formación no sujeta a horarios, tutorizada por expertos)

CURSO

AVANZADO EN
APRENDIZAJE COOPERATIVO

60

HORAS

Por Francisco Zariquiey
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA por el ICE Universidad Pontificia de Salamanca

EL CURSO
Este curso se focaliza en el proceso de la evaluación y en la gestión de las necesidades
educativas del alumnado dentro de la metodología de aprendizaje cooperativo.

OBJETIVOS
1

Manejar las estrategias y herramientas
necesarias para evaluar tanto la propia
cooperación como lo que aprenden cooperando.

3

Conocer las posibilidades que puede ofrecer la
cooperación para gestionar la diversidad
de una forma más eficaz.

2

«Cooperativizar» la evaluación incorporando
a los alumnos como evaluadores en procesos
de autoevaluación y coevaluación.

4

Manejar algunas herramientas básicas para poner
el aprendizaje cooperativo al servicio
de la atención a la diversidad.

MÓDULOS
Módulo 5: Evalúa la cooperación

Módulo 6: Gestiona la diversidad dentro
de la red de aprendizaje cooperativo

Evalúa el aprendizaje cooperativo
Qué, cuándo y dónde se va a evaluar
A quién, cómo y con qué instrumentos se va a evaluar
Quien va a evaluar
Para qué sirve evaluar
Evalúa lo que aprenden cooperando
Evalúa el proceso
Evalúa el producto

 estiona la diversidad dentro de la red
G
de aprendizaje cooperativo
Igualdad de oportunidades para el éxito
 os herramientas para promover la igualdad de
D
oportunidades: la diferenciación curricular
y la ayuda entre iguales
 ropuesta para gestionar la diversidad dentro
P
de nuestra red de Aprendizaje Cooperativo

La cooperación como medio de calificación

Accede al curso
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TELEFORMACIÓN

IDEA, IMAGINA, PROYECTA, APRENDE

(Formación no sujeta a horarios, tutorizada por expertos)

CURSO

50

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

HORAS

Por Raquel Navarro Sancho

EL CURSO
Los proyectos son una vía de aprendizaje básica. En este curso descubrirás en qué consiste
la enseñanza basada en proyectos, obtendrás herramientas para aplicarla en el aula
y serás capaz de diseñar proyectos en el aula.

OBJETIVOS
1

Crear la necesidad de cambio de la labor
docente.

3

Dotar al docente de herramientas
para implantar la metodología por proyectos.

2

Conocer los principios del Aprendizaje
Basado en Proyectos (ABP).

4

Diseñar proyectos de enseñanza y aprendizaje
a través del ABP.

PROGRAMA
1. Introducción.

5. Habilidades comunicativas.

2. Aspectos a tener en cuenta antes de empezar un proyecto.

6. Educación emocional y resolución de conflictos.

3. Programación.

7. El papel de la comunidad educativa.

4. Evaluación 5. Interdisciplinaridad.

8. Tu proyecto ABP.

Accede al curso
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PREPÁRATE PARA PROMOVER APRENDIZAJES GLOBALES

AULA VIRTUAL

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

PROCESOS TRANSVERSALES DE APRENDIZAJE
Por José Ramiro Viso Alonso

10

HORAS

Modalidad: Aula Virtual (Formación en tiempo real impartida por especialistas)

EL CURSO
¿Cómo adquirir competencia en aprender a aprender? Gracias a este curso se consiguen
los mecanismos y herramientas para mostrar a los alumnos cómo deben enfrentarse
al estudio, interiorización y aprendizaje de los contenidos y materias.

OBJETIVOS
1

Conseguir que los alumnos sean conscientes
de los procesos y herramientas que manejan
para aprender diferentes tipos de contenidos.

2

Procurar que los alumnos adquieran
y automaticen los procesos de aprendizaje
más directamente relacionados con
las competencias básicas y, especialmente,
con la competencia de “aprender a aprender”.

3

4

Estructurar en los alumnos estos procesos
utilizando una metodología activa y bien
pautada: así es (enseñanza teórica breve);
así lo hacemos (secuenciación del proceso
en pasos); así lo haces (fichas de trabajo
independiente para que el alumno lo interiorice).
Generar los mecanismos para que generalicen
estos procesos de aprendizajes básicos
a todo tipo de contenidos y contextos.

PROGRAMA
El tema.

La descripción.

La idea principal.

Causa y efecto.

El resumen.

Comparación y contraste.

Inferencias/deducciones.

La predicción.

Hecho y opinión.

La conclusión.

Secuencia cronológica.

De la idea al texto: redacción.

Secuencia lógica.

Del texto a la idea: comprensión.

Elementos de una narración.

Accede al curso
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VIRTUAL CLASSROOM

SHOW THE BEST VERSION OF YOURSELF

(Real-time training given by specialists)

COURSE

ADAPTING THE CLIL APPROACH
TO BLENDED LEARNING

10

HOURS

By Donna Lee Fields
COURSES TAUGHT 100% IN ENGLISH

How can we help our Primary and Secondary students to be more engaged and responsible
in their own learning? In this course you will participate in methodologies that augment
student agency, responsibility, and holistic language learning.
Among other elements, we will consider the differences between language acquisition and
language learning, the importance of addressing the affective domain in online and faceto-face classes, the differences between bilingual models and the CLIL approach, and the
benefits of celebrating student-centred learning.
Sessions will be interactive and structured through Mini-Lessons that guide teachers to
begin lessons with scaffolding and end with reflection and feedback – and so facilitating a
more effective flow of lessons.

OBJECTIVES
1

Study the benefits of student agency with
regards to their students’ futures.

3

Participate in lessons structured through MiniLessons (scaffolding, body of lesson, reflection).

2

Outline the importance of addressing the
affective domain in virtual and online lessons.

4

Experiment with alternative
formative assessments.

PROGRAM
List the differences between bilingual models of education
and the CLIL approach.

Design lessons based on student-centred learning.

Join the course

26

IMPULSA LA COMPETENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA

AULA VIRTUAL

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

3

PIENSA INFINITO

HORAS / MÓDULO

Por ponentes especializados

EL CURSO
A través de los siguientes módulos podrás formarte en metodología Singapur, adquiriendo
las nociones esenciales para lograr que tus alumnos sepan razonar y aplicar sus conocimientos
a la resolución de problemas, fomentando así un aprendizaje basado en la comprensión.

MÓDULOS
Módulo 1

Módulo 2

Sentido numérico.
Suma y resta.

Sentido numérico.
Multiplicación y división.

Módulo 3

Módulo 4

Resolución de problemas.

Fracciones y decimales.

Módulo 5
Geometría y medida.

Descubre a través de esta pieza visual como
es una sesión de piensa infinito en el aula.

Descubre el vídeo

Accede a los cursos
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NUESTROS ALUMNOS OPINAN
PIENSA INFINITO
¡Un ponente de lo bueno lo mejor!
Es una formación muy completa.
Ha estado muy bien, yo lo recomiendo a todos los tutores.

DISEÑA PROPUESTAS COOPERATIVAS
(MÓDULO 3 APRENDIZAJE COOPERATIVO)
El curso ha sido sin duda una oportunidad de ampliar mi repertorio
docente, vivir el cooperativo de primera mano y seguir enganchada a esta
metodología. Gracias por el buen hacer.
Ha sido un curso bastante dinámico en el que se ha podido interactuar
con más participantes extrayendo información que podemos llevar a la
actividad del aula. El material aportado, vídeos y el diseño han ayudado
en esta interacción, así como el profesor que ha impartido el curso.
Muchas gracias.

TRANSFORMA TU CLASE EN UNA RED DE APRENDIZAJE
COOPERATIVO (MÓDULO 2 APRENDIZAJE COOPERATIVO)
Me ha encantado y me está encantando aplicar en el aula todo lo aprendido.
Para mí ha sido un placer que mi centro me haya ofrecido realizar esta
formación, porque mi idea del aprendizaje cooperativo en Infantil ha
cambiado completamente. Estaba desmotivada, y gracias al equipo por
la organización y su disponibilidad y ayuda he logrado creer que
¡ES POSIBLE! MIL GRACIAS.

PROMUEVE LA CULTURA DE COOPERACIÓN
(MÓDULO 1 APRENDIZAJE COOPERATIVO)
Formación muy completa y útil para el aula.
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Personalización

del Aprendizaje

INCORPORA ENTORNOS FLEXIBLES DE APRENDIZAJE

AULA VIRTUAL

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

DIVERSIDAD EN EL AULA: ACOMODACIONES
PARA ALUMNOS CON DISLEXIA

6

HORAS

Por Lola Garay

EL CURSO
En este curso podrás aprender a enfrentarte y trabajar con alumnos que presenten
diferentes necesidades educativas de aprendizaje. Una parte fundamental de la integración
del alumno y el crecimiento profesional del docente.

OBJETIVOS
1

Conocer la dislexia y el TDA/TDAH como
diferencias de aprendizaje específicas (DAE)
desde el punto de vista de la docencia.

3

Practicar técnicas de manejo de clase.

2

Explorar técnicas para la acomodación
de alumnos con estos tipos de DAE.

4

Implementar técnicas para la consciencia
fonológica y la comprensión de textos
en diferentes asignaturas.

PROGRAMA
Definición de la dislexia.
Formas de trabajar los textos y la comprensión.
Acomodaciones a la hora de diseñar materiales didácticos.

Acomodaciones relacionadas con la práctica de la consciencia
fonológica.
Acomodaciones relacionadas a potenciar la memoria.
Herramientas online para ayudar en las acomodaciones.

Acomodaciones en el manejo de clase y del aprendizaje.
Desarrollo de las habilidades de pensamiento
con un andamiaje.

Accede al curso
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VIRTUAL CLASSROOM

GUIDE AND PERSONALIZE

(Real-time training given by specialists)

COURSE
CURSO

DYSLEXIA IN THE
PROCESOS TRANSVERSALES DE APRENDIZAJE
BILINGUAL
CLASSROOM
Por José Ramiro Viso Alonso

10
6

HOURS
HORAS

By Lola Garay

Modalidad: Aula Virtual (Formación en tiempo real impartida por especialistas)
COURSES TAUGHT 100% IN ENGLISH

Techniques for the inclusion and accommodation of students with SLDs (specific learning
differences) in the learning of a foreign language.

OBJECTIVES
1

Develop phonological awareness.

2

Develop receptive and productive skills
when working with texts.

3

Improve reading and listen comprehension.

PROGRAM
1. Practical activities for inclusion and accommodation such as
the segmentation of texts.

3. Classroom management techniques: giving instructions
and inclusion, the use of the L2 in the plurilingual classroom

2. Techniques to improve comprehension.

4. Techniques to develop the oral and written production
of texts.

Join the course
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TELEFORMACIÓN

OFRECE DESTREZAS DE LECTURA

(Formación no sujeta a horarios, tutorizada por expertos)

CURSO

COMPRENSIÓN LECTORA
PARA NATIVOS DIGITALES

50

HORAS

2

ECTS

Por Pilar Pérez Esteve
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA por el ICE Universidad Pontificia de Salamanca

EL CURSO
Gracias a este curso conocerás cuáles son las claves para el desarrollo de la competencia
lectora y la adquisición de estrategias de lectura en la era digital. ¿Se precisa de las mismas
estrategias que la lectura en papel? Descúbrelo.

OBJETIVOS
1

2

Dotar a los niños de una herramienta que les
permita aprender y seguir aprendiendo durante
toda su vida; es decir, la capacidad
de comprender, interpretar y utilizar textos
diversos con sentido.

3

Aprender qué es comprender un texto
y cuáles son las características de las pruebas
internacionales de Educación Primaria.

Ofrecer estrategias que les ayuden a ser
personas críticas y reflexivas.

PROGRAMA
1. La comprensión lectora.

5. Habilidades del docente para llegar mejor a los estudiantes.

2. Leer en la era digital.

6. Proyecto de innovación.

3. Enseñar estrategias de lectura.
4. Pautas prácticas en el aula para trabajar la comprensión
lectora atendiendo a los niños con dificultades,
profundizando en cómo llegar a todos.

Descubre a través de este vídeo como
lograr que la lectura sea una experiencia
lúdica y facilite el desarrollo de los procesos
lectores a través de distintas herramientas.
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Descubre el vídeo

Accede al curso

Gamificación

y STEAM

AULA VIRTUAL

PROMUEVE DESAFÍOS CON CONSTRUCCIONES

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
Y ROBÓTICA EDUCATIVA

12

HORAS

Por Vicente Martínez

EL CURSO
El futuro ya está aquí. La programación y la robótica aplicadas al ámbito educativo
son una realidad. Este curso te ayudará a introducirte en este mundo tan apasionante.

OBJETIVOS
1

Conocer la realidad actual de la robótica
educativa en la Educación Primaria y Secundaria.
Sus usos tanto en las materias del ámbito
científico como en otras.

4

Planificar el abordaje de la programación
y la robótica en el aula particular de cada
docente, en función de su nivel educativo
y las características de su centro.

2

Conocer los distintos recursos materiales con los
que introducir la robótica educativa en el aula.

5

Ser capaz de realizar distintos proyectos
en Scratch que aborden los conceptos
fundamentales de la programación.

3

Aprender las diferentes estrategias
de implementación de la robótica
dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

6

Conocer las posibilidades que la computación
física (robótica) ofrece como paso natural tras
el aprendizaje de los conceptos básicos
de la programación.

PROGRAMA
Estado actual de la robótica educativa en los distintos
niveles educativos. Materiales didácticos para la aplicación
de la robótica educativa.
La programación por bloques con Scratch. Introducción de
los conceptos fundamentales: secuencias, bucles, eventos,
paralelismo, variables, operadores y condicionales.

El paso fundamental hacia la computación física: conectado
con el mundo físico.
La placa micro:bit y el robot mBot, dos de los ejemplos más
usados en la actualidad en la computación física.

Metodologías propicias para la enseñanza de la programación
y la robótica: aprendizaje por descubrimiento, fomento de la
creatividad, abordaje de retos.

Accede al curso

34

AULA VIRTUAL

APLICA ESPACIOS DE TRABAJO DINÁMICOS

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

8

APPS EDUCATIVAS EN EL AULA

HORAS

Por Javier Gómez Torres y Magí Almirall

EL CURSO
Este curso te permitirá conocer las apps que pueden favorecer el aprendizaje de tu alumnado.
Saber emplearlas y evaluar correctamente el trabajo que se hace con ellas son algunos
de los beneficios que obtendrás como alumno de este curso y que te permitirán crecer
como docente.

OBJETIVOS
1

Conocer y aplicar las apps en las materias
del currículo.

3

Descubrir diferentes herramientas para crear
rutas de aprendizaje personalizado.

2

Aprender estrategias de implementación
con apps dentro de los procesos
de enseñanza-aprendizaje.

4

Cómo evaluar el trabajo con apps de los alumnos.

PROGRAMA
Módulo 1: Introducción
Introducción de apps en la dinámica de aula:
Relación entre contenido, pedagogía y tecnología.
Tipos de apps educativas.
Sistemas operativos y necesidad de conectividad.

Módulo 2: Prácticas con apps
de idiomas y lengua
 erramientas y estrategias para reforzar el aprendizaje
H
de idiomas.
 erramientas y estrategias para reforzar la mejora
H
de habilidades comunicativas.

Tecnología disponible en las apps educativas.
 ealidad aumentada, inteligencia artificial,
R
sistemas adaptativos.

Módulo 3: Prácticas con apps de STEM
 erramientas y estrategias para reforzar el aprendizaje
H
de ciencias.
Las matemáticas en el móvil.

Módulo 4: Crear y evaluar con apps
 ómo evaluar el trabajo de los alumnos. Sistemas
C
de trazabilidad en apps educativas.
Creación de rutas de aprendizaje personalizadas.
 rear animaciones con realidad aumentada para el uso
C
en el aula con Google Just a Line y Scope Aumentaty.
 rear una app educativa con App Inventor:
C
conceptos básicos.

Accede al curso
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AULA VIRTUAL

PROPÓN JUEGOS PARA ACTIVAR CONOCIMIENTOS

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

10

ENTORNOS DE APRENDIZAJE LÚDICOS

HORAS

Por Clara Cordero

EL CURSO
Un entorno de aprendizaje lúdico implica un mayor interés por parte del alumno, y
esto desemboca en una mayor comprensión del contenido educativo. En este orden,
la gamificación se presenta como una estrategia perfecta que incrementará la motivación
de tu alumnado.

OBJETIVOS
1

Conocer la gamificación
como estrategia educativa.

3

Conocer recursos para aplicar la gamificación
en el aula.

2

Desarrollar la motivación a la acción
dentro del aula.

4

Diseñar una experiencia
de aprendizaje gamificada.

PROGRAMA
La estructura y planificación de una experiencia gamificada.

Recursos digitales y analógicos para gamificar.

Elementos claves para ramificar.

Análisis de experiencias.

Las mecánicas de los juegos al servicio educativo.

Accede al curso
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AULA VIRTUAL

MOTIVA A TRAVÉS DE ENIGMAS QUE DESCUBRIR

(Formación en tiempo real impartida por especialistas)

CURSO

8

VIDEOJUEGOS Y APRENDIZAJE

HORAS

Por Magí Berneda

EL CURSO
¿Cómo afecta un videojuego al desarrollo de niños y jóvenes? ¿Cómo se pueden emplear
los videojuegos en el contexto educativo? En este curso comenzarás a emplear los juegos
digitales para fortalecer los conocimientos de tu alumnado.

OBJETIVOS
1

Conocer con detalle qué es un videojuego,
cuáles son sus características, así como los tipos
de clasificación más usuales.

4

Conocer algunas experiencias educativas
con videojuegos.

2

Profundizar sobre los aspectos del videojuego
que interfieren con el desarrollo cognitivo y social
de los niños y jóvenes.

5

Realizar testeos de videojuegos para conocer
su viabilidad como herramienta educativa.

3

Analizar los videojuegos desde el punto de vista
del contexto educativo: criterios que se deberían tener
en cuenta para introducirlos en el aula, qué estrategias
metodológicas seguir, cuál es el papel del profesorado
en el proceso de aprendizaje con videojuegos, y consejos
de uso que pueden ayudar a las familias.

PROGRAMA
Presentaciones. ¿Qué son los videojuegos? Características
y tipos de clasificación.

Experiencias educativas con videojuegos en el aula.
Testeo de videojuegos para el Aprendizaje I.

Los videojuegos como recurso educativo. Impactos positivos
y negativos del uso de los videojuegos.

Testeo de videojuegos para el Aprendizaje II.

Aspectos a tener en cuenta en el uso de los videojuegos
en el aula. Consejos para familias para el uso de videojuegos.

Accede al curso
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MICROLEARNINGS
Modalidad: Teleformación (Autoaprendizaje)

¿Cómo enseñar estrategias de lectura?

PROGRAMA
Diferencias entre la lectura analógica y la digital.

Pautas prácticas.

¿Cómo comprender los textos en pantalla?

Accede al curso

¿Cómo gestionar de manera eficaz el tiempo?

PROGRAMA
¿Qué es el tiempo?

Leyes, decálogos y mandamientos clave.

Un factor escaso.

Diferenciar lo urgente de lo importante.

Organización del tiempo directivo.

Mejorar la gestión del tiempo.

Enemigos, ladrones y mentiras del tiempo.

Cómo mejorar la gestión del tiempo.

Accede al curso

Mejora la aceptación social en clase

PROGRAMA
El espacio físico.

Aislamiento y acoso.

Disrupciones en el aula.

Accede al curso
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