Madrid, 2 de octubre de 2019

Para: Directores de centros

EC10734

MÓDULO 0.1 KIT DE INNOVACIÓN BÁSICA
Módulo optativo dentro del
Programa “#profesinnovadores”
Curso 2019-20
Estimados amigos:
Como ya os informamos en la circular con fecha 12 de septiembre, Escuelas
Católicas continúa el movimiento “Por la innovación educativa”, que nació en 2011
con “Profesores para el cambio y la innovación”, continuó con “Profesores en acción”
y en este curso 2019-20 presenta el nuevo Programa #profesinnovadores. Tenéis
toda la información en www.escuelascatolicas.es/formacion
Dentro del programa se oferta como módulo optativo la posibilidad de cursar el
Módulo 0.1 Kit de Innovación Básica, para los docentes o directivos que deseen
recibir una formación inicial en inteligencias múltiples, proyectos de comprensión y
aprendizaje cooperativo.
Las ponentes son dos expertas de la congregación Misioneras Hijas de la
Sagrada Familia de Nazaret, que han formado en esta temática a profesores y
claustros de muchas instituciones de Escuelas Católicas, siendo pioneras en la
puesta en práctica en sus centros de estas metodologías, y que comparten desde la
experiencia sus beneficios en las aulas y los centros.
La matrícula de la actividad se realiza cumplimentando el formulario on-line de
inscripción que encontraréis en www.escuelascatolicas.es/formacion formalizando el
pago según el método elegido (transferencia bancaria o tarjeta de crédito) y
siguiendo las indicaciones que aparecen en ella. El importe de la matrícula es 95€.
Las plazas son limitadas, por lo que os sugerimos que formalicéis vuestra
matrícula lo antes posible. La fecha límite de matriculación es el 15 de octubre o
hasta agotar las plazas existentes.
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MÓDULO 0.1
KIT DE INNOVACIÓN BÁSICA. Optativo
Puede cursarse de forma independiente al curso completo.

Fechas: 17, 18 y 19 de octubre de 2019
Lugar de celebración:
Colegio Jesús Maestro. C/ Melquiades Álvarez, 8. Madrid
Contenidos:
-Teoría de las Inteligencias Múltiples (IIMM).
-Práctica con IIMM.
-Diseño curricular a través de la paleta de IIMM.
-IIMM en el aula:
- Inteligencia lingüístico verbal.
- Inteligencia lógico-matemática.
-La enseñanza para la comprensión. Diseño de un proyecto de comprensión.
-Metodologías interactivas.
-Aprendizaje basado en proyectos.
-Introducción al aprendizaje cooperativo.
-Tipos de grupos cooperativos.
-Elementos del aprendizaje cooperativo.
-Programación y evaluación cooperativas.
Ponentes:
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret
Horario:
Jueves de 16.00 a 20.00h.
Viernes de 9.00 a 14.00h. y de 15.30 a 20.00h.
Sábado de 9.00 a 14.00h.
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Podéis contactar con el Departamento de Innovación Pedagógica para
cualquier petición, consulta o sugerencia en el teléfono 91.3288000 ó en el correo:
pedagogico@escuelascatolicas.es
Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar
con vuestra presencia en esta actividad.
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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