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CURSOS ON-LINE

Objetivos

Desde Escuelas Católicas queremos seguir impulsando esta personalización y, por este 

motivo, lanzamos un nuevo programa de formación: “Metodologías activas para la per-

sonalización” que, a lo largo de seis cursos on-line de 10 horas cada uno, dotarán a los 

participantes de herramientas analógicas y digitales que faciliten la creación de experien-

cias personalizadas de aprendizaje.

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, y atender a la personalización del aprendizaje requiere contar 
con recursos y estrategias para que se haga realidad en nuestras aulas.

Profesores, orientadores y equipos directivos de cualquier nivel educativo.

Destinatarios

60 euros cada curso. Bonificable para los participantes asalariados con el crédito de formación del 2021 y/o del 2022 de 
tu centro a través de la FUNDAE. Este importe cubre el acceso a la plataforma, la participación en los cursos elegidos y la 
tutorización de las actividades asociadas.                                                                                                                                                                                                                                                  

La matriculación definitiva de los participantes se realizará por orden de recepción, y siempre dentro de los plazos que 
podéis consultar en la página web de Escuelas Católicas www.escuelascatolicas.es

Para la formalización de la matrícula se deben cumplimentar los formularios on-line de inscripción que se encuentra en 
nuestra web www.escuelascatolicas.es seleccionando los cursos que se deseen cursar, y enviar a Escuelas Católicas (a la 
atención de Mónica Valdivia, mvaldivia@escuelascatolicas.es) los documentos necesarios para la bonificación.

Matrícula

Escuelas Católicas
Departamento de Innovación Pedagógica
Hacienda de Pavones, 5 - 1º  |  28030 Madrid
Tel: 91 3288000
www.escuelascatolicas.es/formación/
         @ecatolicas  |  #formacionEC

Más información i

Del 1 de septiembre de 2021 al 1 de abril de 2022. Consulta la fecha límite de inscripción de cada uno de los cursos en 
el interior del folleto o en la página web de Escuelas Católicas.

Inscripción

Ordenador o tableta y conexión a Internet

Requisitos técnicos

Cursos on-line tutorizados a través de la plataforma de formación de Escuelas Católicas: aula.escuelascatolicas.es

Modalidad
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     Que cada uno de nuestros 
alumnos aprendan más 
y mejor debe ser nuestro 
objetivo compartido

"

"

Programa 
«Metodologías activas
para la personalización»

Programa «Metodologías activas
para la personalización»



Cursos on-line 1, 2 y 3

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

FECHA

Del 4 al 22 de octubre de 2021

TUTORES

Abraham Gutiérrez y César Poyatos
asesores pedagógicos de escuelas católicas

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

14 de septiembre de 2021

• Explorar las características principales del Aprendizaje Basado 
en Proyectos (ABP).

• Aprender a diseñar y programar ABP.
• Integrar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje con 

metodología ABP.

SEIS
CURSOS

La metodología utilizada a lo largo 
de los seis cursos ha sido específi-
camente diseñada para el entorno 
virtual, siguiendo el estilo propio 
que nos caracteriza y define: só-
lida fundamentación pedagógica; 
formación para la acción; tecnolo-
gía al servicio de la pedagogía y del 
aprendizaje experiencial. Todos los 
participantes realizarán trabajos de 
reflexión y de transferencia al aula 
y al centro, que serán compartidos 
con el grupo.

La evaluación positiva de cada cur-
so se obtendrá tras realizar el 75% 
de las actividades obligatorias y 
cumplir con el 75% de las horas de 
conexión (7,5 horas por curso).

Metodología

Organización

Este programa consta de seis cursos on-line de 10 horas cada uno.  Se puede cursar todo el programa completo o 
elegir los cursos que mejor se adapten a las necesidades e intereses del participante.

Los seis cursos se desarrollan on-line en la plataforma de Escuelas Católicas. Son tutorizados y no tienen sesiones 
síncronas obligatorias.

Cada uno de los cursos tiene la siguiente estructura:

TRABAJO TUTORIZADO INDIVIDUAL Y COOPERATIVO, PARA FACILITAR LA 
TRANSFERENCIA AL AULA Y AL CENTRO

PRODUCTOS FINALES DE APRENDIZAJE COMPARTIDO

ESPACIOS COLABORATIVOS EN LA PLATAFORMA DE ESCUELAS CATÓLICAS

CURSO 1

• Qué es el ABP: características, fases y claves.
• Diseño de ABP.
• Las TIC en el ABP.

Paisajes de Aprendizaje

FECHA

Del 8 al 26 de noviembre  de 2021

TUTORES

Abraham Gutiérrez y César Poyatos
asesores pedagógicos de escuelas católicas

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

15 de octubre de 2021

• Aprender a diseñar y programar Paisajes de Aprendizaje.
• Integrar las TIC para digitalizar Paisajes de Aprendizaje.
• Implementar elementos de gamificación en Paisajes de Aprendizaje.

CURSO 2

• Qué son los Paisajes de Aprendizaje: características, fases y claves.
• Programación de actividades inclusivas con la matriz The zone.
• Las TIC y la gamificación en los Paisajes de Aprendizaje.

Cursos on-line 4, 5 y 6 SEIS
CURSOS

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CONTENIDOS

OBJETIVOS

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) 

FECHA

Del 17 de enero al 4 de febrero de 2022

TUTORA

Estefanía Pastor
profesora de primaria, audición y lenguaje, 
pedagogía terapéutica y orientadora. 
directora de “escuela de maestros”

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

17 de diciembre de 2021

• La inclusión como principio educativo.
• Conocer las claves del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).
• Integrar el DUA en el diseño de secuencias didácticas.

CURSO 3

• En qué consiste el DUA.
• Principios del DUA: el por qué, qué y cómo del aprendizaje.
• Cómo aplicar el DUA en las aulas.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

Programación por steps

FECHA

Del 14 de febrero al 4 de marzo de 2022

TUTORES

Abraham Gutiérrez y César Poyatos
asesores pedagógicos de escuelas católicas

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

21 de enero de 2022

• Conocer el método de programación por steps.
• Diseñar actividades personalizadas, progresivas y flexibles.
• Utilizar las TIC para diseñar experiencias de aprendizaje por steps.

C U RSO 4

• Steps para personalizar el aprendizaje. 
• La programación por steps.
• Herramientas TIC como Symbaloo lesson plans o Decktoys.

Unidades Didácticas Integradas (UDIs) 

FECHA

Del 7 al 25 de marzo de 2022

TUTORES

Estefanía Pastor
profesora de primaria, audición y lenguaje, 
pedagogía terapéutica y orientadora. directora 
de “escuela de maestros”

David Chacón
apple distinguished educator y profesor del 
colegio la milagrosa de cullera (valencia)

Guillermo Negre
apple distinguished educator y google 
innovator profesor del colegio la milagrosa 
de cullera (valencia)

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

11 de febrero de 2022

• Experimentar la transformación práctica del trabajo diario en 
el aula por medio del planteamiento de tareas, actividades y 
ejercicios.

• Crear tareas sencillas que nos ayuden en la consecución de las 
Unidades Didácticas Integradas (UDIs).

• Aterrizar en la evaluación formativa por medio de instrumentos 
para evaluar competencias.

C U RSO 5

• Actividades de aula para diseñar UDIs.
• Desarrollo de las relaciones curriculares.
• Técnicas y estrategias de evaluación competencial.

CONTENIDOS

OBJETIVOS

CONTENIDOS

OBJETIVOS

Flipped classroom

FECHA

Del 25 de abril al 7 de mayo de 2022

TUTOR

Miguel Ángel Azorín
google innovator, google trainer y profesor 
del colegio padre dehon de novelda (alicante)

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

1 de abril de 2022

• Comprender las diferencias claves entre el aprendizaje tradicional 
y el Flipped classroom.

• Diseñar propuestas didácticas con metodología Flipped classroom.
• Conocer y aplicar herramientas digitales para la puesta en práctica 

de propuestas didácticas con metodología Flipped classroom.

C U RSO 6

• El método Flipped classroom.
• Las herramientas TIC para la puesta en práctica del Flipped classroom.
• Las herramientas TIC para la creación de vídeos.

CONTENIDOS

OBJETIVOS


