Destinatarios
Docentes y directivos de cualquier nivel o etapa educativa.

FORMACIÓN ON-LINE

Requisitos técnicos imprescindibles
Ordenador o dispositivo móvil habilitado para tener conexión a Internet.

Escuela en línea 2020

Certificación y bonificación
Se está gestionando el reconocimiento por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP).
Para obtener la certificación del MEFP, y la certificación y bonificación (para los participantes asalariados) de la
FUNDAE, hay que cumplir los siguientes requisitos:
• Completar las actividades obligatorias.
• Cumplimentar los cuestionarios de valoración.
• Realizar el test de evaluación final del curso.
• Cumplir el tiempo de conexión on-line que ha de ser el 75% de las horas del curso (mínimo 22.5 h).

Continuación del movimiento
“Por la innovación educativa”
II convocatoria

Matrícula
Matrícula 120€. Bonificables con crédito de formación de la FUNDAE para los participantes asalariados.
Consulta las condiciones de matriculación y cumplimenta los dos formularios en nuestra web:
www.escuelascatolicas.es/formacion/

Plazo de inscripción
La matriculación definitiva de los participantes se realizará por orden de recepción y siempre dentro del
plazo de matrícula, que concluyen:
27 de marzo de 2020 (2ª convocatoria)

Más información
ESCUELAS CATÓLICAS
Departamento de Innovación Pedagógica
Hacienda de Pavones 5, 1º
28030 MADRID
Tel.: 91 3288000 | Fax: 91 3288001
pedagogico@escuelascatolicas.es
www.escuelascatolicas.es/formacion/

i convocatoria

Continuación del movimiento
“Por la innovación educativa”

Escuela en línea 2020

FORMACIÓN ON-LINE

(Consulta las condiciones de matriculación en nuestra página web).
@ecatolicas | #escuelaenlineaEC
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www.escuelascatolicas.es

Objetivos

Cursos y contenidos

Os presentamos una convocatoria de formación “ESCUELA EN LÍNEA 2020” para dar continuidad al movimiento “Por la
innovación educativa” y a los modelos de innovación pedagógica generados institucionalmente.

Organización
Cada curso tiene una duración de 30 horas, que se podrán realizar en dos convocatorias.

1ª

» desde el 10 de febrero hasta el 20 de marzo (CONVOCATORIA EN CURSO)

2ª

» desde el 27 de abril hasta el 5 de junio

Todos los cursos son simultáneos. Cada participante gestiona su tiempo según su criterio, en cualquier momento y
desde cualquier lugar (hogar, colegio, biblioteca, etc.).

Metodología
Cada curso está programado y tutorizado por un ponente del equipo de tutores del programa Profesores en acción,
que atenderá las dudas de los participantes y les guiará a través de su proceso de aprendizaje.
La atención a cada participante se realiza a través de:

» Ordenador y/o tableta para el seguimiento de la plataforma de formación.
» Para la resolución de dudas técnicas podréis consultar con el Departamento de Innovación Pedagógica de EC.
Todos los cursos:

1
2
3

» están desarrollados en la nueva plataforma de escuelas católicas
» aplican metodologías activas
» fomentan la colaboración mediante foros y herramientas de
comunicación avanzada

4

» cuentan con numerosos recursos audiovisuales y experiencias de aprendizaje gamificado

5

» ofrecen contenidos y metodologías basados en investigaciones educativas, directamente
relacionados con la actividad educativa de los profesores, haciendo especial hincapié
en aspectos didácticos y metodológicos

DESTINATARIOS DE LOS CURSOS 1 AL 5: PROFESORES Y EQUIPOS DIRECTIVOS | CURSO 6: EQUIPOS DIRECTIVOS Y RESPONSABLES DE CENTRO O IINSTITUCIÓN

En esta ocasión hemos elaborado el calendario de nuestra Escuela de Verano en línea para adaptarnos mejor a los ritmos
y necesidades de nuestros educadores, y por ello se ofertan dos convocatorias. En cada convocatoria ofrecemos seis
cursos clave en formato on-line para docentes y equipos directivos de cualquier nivel educativo, con temáticas renovadas para responder a vuestras demandas y necesidades formativas actuales. Los cursos se desarrollarán a través de la
nueva plataforma interactiva de EC y se tutorizarán por ponentes del programa “#profesinnovadores”.

CURSOS

OBJETIVOS
•

1
Aprendizaje
móvil

Cultura de
pensamiento

3
Evaluación
auténtica

4
Paisajes de
aprendizaje

césar
poyatos

realidad aumentada y qr
en el aprendizaje.

•

montse
poyatos

redes sociales e
identidad digital.

•

charo
fernández

las fuerzas culturales
. ritchhart).

•

carmen
gonzález

•

eline
lund

clase invertida.

•

•

comprender la importancia de la
utilización de las redes sociales en el
aula y desarrollar una identidad digital
adecuada.

•

aprender a diseñar una cultura de
pensamiento en las aulas.

•

•

conocer las rutinas de pensamiento y
cómo integrarlas en el currículo.

•

rutinas de pensamiento
(project zero, harvard).

•

experimentar las destrezas de
pensamiento y su aplicación.

•

aprendizaje basado en el
pensamiento.

•

reflexionar sobre la forma de evaluar y
cómo puede fomentar el aprendizaje.

•

cultura de evaluación
auténtica.

•

loli
garcía

•

practicar las claves para un feedback
constructivo.

•

feedback y protocolos.

•

•

•

conocer cómo aplicar diferentes
herramientas de evaluación.

herramientas de
evaluación: rúbricas,
dianas, etc.

montse
poyatos

•

raúl
diego

•

reflexionar sobre qué caminos
conducen a la personalización del
aprendizaje.

aprendizaje
personalizado.

•

césar
poyatos

paisajes de aprendizaje
por
inteligencias múltiples y
taxonomía de bloom).

•

alfredo
hernando

•

izaskun
gutiérrez

•

siro
lópez

•

raúl
diego

•

césar
poyatos

•

irene
arrimadas

•

mar
martín

•

loli
garcía

•

diseñar paisajes de aprendizaje
(analógicos y digitales).

•

gamificar experiencias de aula.

5

•

planificar espacios de aprendizaje y de
creatividad.

Espacios
educativos,
el tercer
profesor

•

diseñar espacios para la sostenibilidad y
el bienestar de la comunidad educativa.

•

potenciar la identidad, la comunicación
y el encuentro a través de los espacios.

•

6
Liderando el
cambio y la
transformación
educativa

•

•

conocer y manejar el aprendizaje móvil.

•

Personalización
e innovación
sostenible

TUTORES

•

(Mobile learning)

2

comprender cómo la tecnología va de
la mano de la metodología y contribuye
al aprendizaje.

CONTENIDOS

utilizar el pie (pensamiento de
innovación educativa) como vía de
crecimiento dentro del diseño del plan
pedagógico institucional o de centro.

•

planificar acciones para acometer
transformaciones pedagógicas flexibles
y sostenibles en centros e instituciones.

•

aprender a construir una hoja de ruta
pedagógica para el centro e institución.

(r

•
•

(programar

•

gamificación.

•

introducción a los
espacios de aprendizaje
como el tercer profesor.

•

gestión de la naturaleza,
de la energía, de la luz,
del confort y de la salud.

•

espacios expositivos y
zonas de encuentro.

•

técnicas propias de las
diferentes fases del pie
(incluido manual thinking).

•

diseño estratégico de
soluciones a problemas.

•

gestión de horarios,
áreas, equipos y espacios.

