Madrid, a 12 de septiembre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10687

PROGRAMA DE FORMACIÓN
“#profesinnovadores
I Promoción. Curso 2019/20
Queridos amigos:
Escuelas Católicas continúa el movimiento “Por la innovación educativa”, que
ha acogido ya a más de 12.000 profesores y directores. El movimiento nació en
2011 con “Profesores para el cambio y la innovación”, continúo con “Profesores en
acción”
y
en
este
curso
2019-20
presenta
nuevo
Programa:
“#profesinnovadores”.
El objetivo del programa es seguir impulsando el movimiento “Por la
innovación educativa”, ofreciendo nuevas herramientas para que cada institución y
equipo directivo defina su visión y línea de innovación en función de su carácter
propio e identidad y para que cada docente pueda dar una enseñanza de calidad al
alumno.
#profesinnovadores ofrece siete módulos presenciales: cuatro módulos
obligatorios dirigidos a nuevos participantes y participantes de promociones
anteriores y tres módulos optativos intensivos para todos aquellos que no hayan
cursado los contenidos trabajados en los programas precedentes. Además de estos
módulos presenciales habrá un periodo de visitas pedagógicas a centros educativos
y un trabajo que se irá construyendo en una comunidad de aprendizaje virtual.
Todos los participantes tendrán la oportunidad de realizar un portfolio
docente gamificado que constituirá su producto final de aprendizaje y que
compartirán con el resto de la comunidad de #profesinnovadores.
El equipo de tutores y ponentes está formado íntegramente por docentes y
representantes institucionales pertenecientes a Escuelas Católicas y la
colaboración especial de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret.
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Por ello, tenemos el placer de anunciaros que el próximo martes 17 de
septiembre, a partir de las 10.00h de la mañana, abriremos el plazo de
matriculación on-line.
El programa consta de los siguientes módulos:

OPTATIVOS
•

Módulo 0.1. Kit de innovación básica. Dirigido a los docentes o directivos
que todavía no hayan recibido una formación inicial en inteligencias múltiples,
proyectos de comprensión y aprendizaje cooperativo. 17, 18 y 19 octubre
2019.

•

Módulo 0.2. Personalización y paisajes de aprendizaje. Dirigido a los
docentes o directivos que todavía no hayan recibido una formación inicial en
paisajes de aprendizaje. 28 y 29 noviembre 2019.

•

Módulo 0.3. Diseño institucional del plan de innovación. PIE
(Pensamiento de Innovación Educativa). Dirigido a equipos directivos de
centro, entidades titulares y responsables de innovación. 28 y 29 noviembre
2019.

OBLIGATORIOS
•

Módulo 1. La esencia del saber: Cultura de innovación para el aprendizaje.
17 y 18 enero 2020.

•

Módulo 2. La fuerza del liderazgo compartido: Cultura de innovación para el
liderazgo. 14 y 15 febrero 2020.

•

Módulo 3. Evaluar para crecer: Cultura de innovación para la evaluación. 6
y 7 marzo 2020.

•

Módulo 4. La fórmula de la creatividad: Cultura de innovación para la
creatividad. 27 y 28 marzo 2020.

Lugar de realización: Colegio Jesús Maestro. C/ Melquiades Álvarez, 8. Madrid
En los cuatro módulos obligatorios, el programa establece dos rutas
específicas, una para docentes y otra para equipos directivos, que contarán con
talleres y contenidos propios y que confluirán en determinados momentos para
fomentar una visión global. Habrá disponible una plataforma flexible y dinámica
donde estarán alojados los contenidos de toda la formación y las experiencias de la
comunidad del movimiento “Por la innovación educativa”.
Este movimiento educativo generado por las instituciones de Escuelas
Católicas
seguirá
visible
en
www.porlainnovacioneducativa.es
y
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www.escuelascatolicas.es, y también en las redes sociales (especialmente con
nuestra presencia en Twitter, a través de @ecatolicas, @porlainnovacion,
#profesinnovadores).
Para la formalización de la matrícula debéis cumplimentar el formulario online de inscripción que se encuentra en nuestra web www.escuelascatolicas.es, y
enviar a Escuelas Católicas (a la atención de Mónica Valdivia) los documentos que
os enviaremos al e-mail que nos proporcionéis en vuestra inscripción. Podéis
consultar los costes e indicaciones en el documento “Matriculación y costes”.
Además tenéis más información en el programa adjunto (Doc. Ref.: EC10688) y los
documentos “Imprime y comparte” y “¿Quieres ser el primero en matricularte?
Se está gestionando el reconocimiento de los cuatro módulos obligatorios por
parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Los participantes
tendrían derecho a recibir la certificación tras haber asistido al 100% de las horas de
la actividad.
Podéis contactar con el Departamento de Innovación Pedagógica para
cualquier petición, consulta o aclaración en:
C/ Hacienda de Pavones, 5 – 28030 Madrid
Telf.: 913288000 - Fax: 913288001
e-mail: pedagogico@escuelascatolicas.es
Confiamos en que esta renovada iniciativa sea de vuestro interés. Recibid un
cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario general

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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