Madrid, 29 de mayo de 2014
A los

Titulares de Escuelas Católicas
Directoras/es de Centros
EC06833

PROFESORES EN ACCIÓN
Continuidad del Programa “Profesores para el cambio y la innovación”

Estimadas/os amigas/os:
Más que nunca creemos en el poder de la educación. Somos conscientes de
que el “futuro es hoy” y que se construye desde las sólidas raíces que conforman
nuestras instituciones, con una clara visión de lo que significa el liderazgo
pedagógico, desde y para la comunidad de la que todos formamos parte. Con esta
visión hace cuatro años nació el movimiento “Por la innovación educativa”, un
movimiento liderado por Escuelas Católicas y protagonizado por una amplia
comunidad de instituciones y docentes de toda España con el objetivo de compartir
experiencias, diseñar proyectos, comunicar éxitos y generar recursos con el fin de
crear una red de escuelas innovadoras.
El próximo curso 2014-2015, en respuesta a las necesidades de nuestras
instituciones, continuamos el movimiento, y el programa “Profesores para el cambio
y la innovación” se amplia y transforma en “PROFESORES EN ACCIÓN”.
Escuelas Católicas, a través de este nuevo programa, seguirá ofreciendo
formación para nuestros docentes basada en la reflexión-acción, en las últimas
investigaciones educativas y en la aplicación en el aula. El programa contará con dos
trayectos, uno itinerante y otro nacional:
1.- Un trayecto itinerante, “Para el cambio y la innovación”, en formato de
módulo intensivo autonómico, en coordinación con la Secretaría de Escuelas
Católicas en cada sede. Este módulo intensivo ya se ha celebrado durante el curso
2013-14 en siete CCAA, y en 2014-15 se celebrará en Castilla La Mancha, Euskadi,
Galicia, Islas Baleares e Islas Canarias, con una duración de tres días (jueves tarde,
viernes completo y sábado mañana). Se trabajarán los principales temas para llevar a
cabo una metodología innovadora integrando las inteligencias múltiples, el trabajo
cooperativo y el aprendizaje basado en problemas (PBL). En este trayecto
seguiremos disfrutando de la excelente colaboración de las Misioneras Hijas de la
Sagrada Familia de Nazaret.
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2.- Un trayecto nacional, “Profesores en acción”, en el que se continuará
dando respuesta a las necesidades de nuestras instituciones desde un renovado
programa de formación para la acción, con una duración de más de 120 horas
divididas en: 4 módulos (48 horas presenciales obligatorias), repartidos en diferentes
meses a partir de enero de 2015, en jornadas de viernes tarde y sábado mañana, en
Madrid; una semana de prácticas en colegios participantes de promociones
anteriores; un Campus de Verano en julio; y el trabajo que se irá construyendo en
una dinámica comunidad de aprendizaje virtual. En la realización de este trayecto
contaremos con la magnífica colaboración de docentes pertenecientes a nuestras
instituciones que desean compartir su amplia y profunda experiencia en la gestión del
cambio y la puesta en marcha de proyectos de innovación educativa. Este programa
nacional contará con dos rutas, dependiendo de los destinatarios:
2.1.- “Profesores que r-evolucionan”, para docentes de diferentes
niveles, noveles o no en la formación, en la que podrán vivenciar los
conocimientos y las prácticas necesarias para llevar a cabo la
innovación dentro de sus aulas.
2.2.- “Profesores que lideran”, para equipos directivos que deseen
trabajar las claves pedagógicas para liderar la innovación educativa en
sus centros e instituciones. Esta ruta complementa el módulo de “Acción
educativa” que se imparte en el Título de Especialista en Dirección de
Centros Educativos Concertados que también organiza Escuelas
Católicas.
Ambas rutas caminarán de la mano en los módulos de formación del programa,
estableciendo puentes entre los contenidos y las prácticas que configuran los
pasos en la innovación pedagógica:
• Módulo I. Un paso esencial: Personalización y paisajes de aprendizaje.
Programación por inteligencias múltiples y evaluación. “Somos
inteligentes: se puede y se debe aprender y evaluar”.
• Módulo II. Educar para lo desconocido desde el aula y el centro: Desafíos y diseño
de proyectos. Organización pedagógica. “Diseñamos valiosas experiencias
de aprendizaje con los espacios y tiempos que tenemos”.
• Módulo III. Aprender sin límites: Aulas digitales y mobile learning. “Nos movemos
con el mundo y enriquecemos la realidad”.
• Módulo IV. Construir redes de aprendizaje: Identidad, comunidad y espacios.
“Aprendemos creativamente en comunidad: qué hacemos y qué
comunicamos”.

A lo largo de los cuatro módulos habrá un hilo conductor que conlleve
“descubrir, experimentar, compartir y celebrar los aprendizajes”. Utilizaremos
diferentes metodologías de manera interdisciplinar y estrategias didácticas explicitas,
entre ellas rutinas y destrezas (cultura de pensamiento), aprendizaje cooperativo,
aprendizaje experiencial y evaluación auténtica. Todos los participantes realizarán
un portfolio que constituirá su producto final de aprendizaje y que compartirán con el
resto de la comunidad de Profesores en acción.
El lugar de celebración del programa será, como en ocasiones anteriores, el
Colegio Menesiano de Madrid (Avda. de Brasilia, 11).
Se obtendrá una certificación de Escuelas Católicas, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, y de la Universidad Internacional de La Rioja.
En lo referente a la matriculación:
• En los Módulos Intensivos Autonómicos se hará a través de pago de matrícula,
y el periodo comenzará a partir de junio de 2014.
• En el programa completo de Profesores en acción tendréis la posibilidad de
bonificar la matrícula a través de financiación FTFE (crédito de formación o
PIF). Se abrirá el plazo de matriculación a partir de septiembre de 2014.
Próximamente recibiréis más información en vuestros correos
electrónicos. También podéis consultar el vídeo de presentación del programa
Profesores
en
acción
en
nuestro
canal
de
Youtube
(http://www.youtube.com/ecatolicas), y seguir en Twitter @porlainnovacion, el blog
www.porlainnovacioneducativa.es y la web www.escuelascatolicas.es
Podéis contactar con el Departamento de Innovación Pedagógica para
cualquier petición, consulta o sugerencia que queráis hacernos, en el teléfono 91.328
80 00 ó en el e-mail pedagogico@escuelascatolicas.es
Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar
con vuestra presencia en esta nueva actividad.
Recibid un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

