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PROGRAMA ON LINE 
METODOLOGÍAS ACTIVAS PARA LA 

PERSONALIZACIÓN  
 

1ª Promoción. Curso 2021-2022 

          Estimados amigos: 
 

Generar oportunidades para que cada alumno pueda tener experiencias de 
éxito como aprendiz es, sin duda, uno de los objetivos más ambiciosos que los 
docentes podemos perseguir. Para ello, es necesario que ajustemos los procesos de 
enseñanza y aprendizaje a las fortalezas, necesidades, competencias e intereses de 
cada estudiante, y pensemos juntos las estrategias didácticas que utilizamos en 
nuestras aulas para que los alumnos aprendan mejor.  

 
Por este motivo, compartimos con vosotros este nuevo programa que dotará a 

los participantes de herramientas analógicas y digitales que les faciliten el diseño de 
experiencias personalizadas de aprendizaje.  

 
El programa consta de seis cursos on-line de 10 horas cada uno, que se 

desarrollan en la plataforma de Escuelas Católicas. Se puede cursar todo el itinerario 
completo o elegir los cursos que mejor se adapten a las necesidades e intereses del 
participante. Los cursos están tutorizados por expertos y no tienen sesiones síncronas 
obligatorias. 
 

En cada curso se realizará trabajo tutorizado individual y cooperativo para 
facilitar la transferencia al aula y al centro, se elaborarán productos finales de 
aprendizaje compartido y contarán con espacios colaborativos en la plataforma. 
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Los cursos que integran el programa son: 
 

- Diseño de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con productos 
digitales 

Fechas: del 4 octubre al 22 octubre 
Fecha límite de inscripción: 14 septiembre 
Tutores: Abraham Gutiérrez y César Poyatos  
 

- Paisajes de Aprendizaje 
Fechas: del 8 noviembre al 26 noviembre 
Fecha límite de inscripción: 15 octubre 
Tutores:  Abraham Gutiérrez y César Poyatos  
  

- Diseño Universal de Aprendizaje (DUA)  
Fechas: del 17 enero al 4 febrero 
Fecha límite de inscripción: 17 diciembre 
Tutora: Estefanía Pastor 
 

- Programación por steps 
Fechas: del 14 febrero al 4 marzo 
Fecha límite de inscripción: 21 enero 
Tutores: Abraham Gutiérrez y César Poyatos  
  
 

- Unidades Didácticas Integradas (UDIs)  
Fechas: del 7 marzo al 25 marzo 
Fecha límite de inscripción: 11 febrero 
Tutores: Estefanía Pastor, David Chacón y Guillermo Negre 
 

- Flipped classroom 
Fechas: del 25 abril al 13 mayo 
Fecha límite de inscripción: 1 abril 
Tutor: Miguel Ángel Azorín 
 
  La matrícula tiene un coste por curso de 60€, bonificables con crédito de 
formación FUNDAE del año 2021 y/o 2022, dependiendo de la fecha de realización 
de cada curso, para los participantes asalariados. Podéis consultar las condiciones de 
matriculación on-line en https://www.escuelascatolicas.es/formacion/  
 

Junto con esta circular, adjuntamos un tríptico explicativo del programa (Doc. 
Ref.: EC12074). 

 

https://www.escuelascatolicas.es/formacion/
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El Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas está a 
vuestra disposición para responder a cualquier duda en el teléfono 913288000 o en el 
correo pedagogico@escuelascatolicas.es 

 
Deseamos que esta información sea de vuestro interés y esperamos contar con 

vuestra participación en esta actividad. 

          Recibid un cordial saludo,  

 

 
 
 
 

  Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

mailto:pedagogico@escuelascatolicas.es

