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FORMACIÓN EN INNOVACIÓN PEDAGÓGICA  

PARA EL CURSO 2021 - 2022 

 
Estimados amigos:  

 

Os presentamos las actividades formativas en Innovación Pedagógica que hemos 

programado para realizar durante el curso 2021-22, para que podáis organizar con tiempo la 

formación de vuestros claustros. Podéis consultar la programación completa en el calendario 

y en este Genially  que tenéis en la web de EC escuelascatolicas.es/innovacion-pedagogica/, 

con información más detallada de cada actividad. 

La programación que os ofrecemos se organiza en torno a un mismo proyecto de 

formación pedagógica y emocional de la comunidad docente, cuya filosofía y temáticas tienen 

el objetivo de impulsar los proyectos de innovación pedagógica de las titularidades, partiendo 

de nuestras sólidas raíces y trayectorias, y asegurar la identidad y calidad de la escuela 

católica en el presente y con vistas al futuro, para mejorar las oportunidades de aprendizaje 

de cada uno de nuestros alumnos y renovar las competencias profesionales de los 

educadores. 

Como podréis comprobar, la oferta es muy amplia y variada, y pretende responder a 

las necesidades formativas de todos los miembros de la comunidad docente. Los contenidos 

que trabajaremos profundizan en las novedades que la nueva ley de educación va a implicar 

en los currículos y la organización pedagógica de vuestros centros, atendiendo especialmente 

la personalización de los aprendizajes, la inclusión y la transformación digital. 

 

 Las metodologías que utilizaremos las hemos adaptado a vuestras necesidades 

actuales y utilizaremos formación en línea, aulas virtuales y un curso presencial. Además, la 

mayoría de las actividades están homologadas por el Ministerio de Educación y Formación 

Profesional, y en casi todas ellas, las matrículas pueden ser bonificadas con crédito FUNDAE 

a los participantes asalariados. 

 

https://www.escuelascatolicas.es/wp-content/uploads/2021/09/Calendario-acciones-formativas-2021-22.pdf
https://www.escuelascatolicas.es/wp-content/uploads/2021/09/Calendario-acciones-formativas-2021-22.pdf
https://view.genial.ly/6138abe90e61930dccd1e91c
https://www.escuelascatolicas.es/innovacion-pedagogica/
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En esta circular queremos destacar especialmente los programas y las jornadas cuyas 

convocatorias están programadas para el primer trimestre del curso.  

 

Los nuevos programas formativos de los que ya hemos abierto la inscripción (más 

información en www.escuelascatolicas.es/formacion) constan de diversos cursos on-line, que 

pueden ser realizados como itinerario completo o como cursos independientes: 

 

● “Metodologías activas para la personalización”, con 6 cursos: Diseño de 

Aprendizaje Basado en Proyectos con productos digitales; Paisajes de Aprendizaje; 

Diseño Universal de Aprendizaje; Programación por steps; Unidades Didácticas 

Integradas; y Flipped classroom (4/10 al 13/05) 

(https://www.escuelascatolicas.es/metodologias-activas21-22/)  

● “Capacitación y certificación de la competencia digital docente”, con 4 cursos: El 

poder de Apple; Google Certificated Educator Nivel 1; Google Certificated Educator 

Nivel 2; y Microsoft Innovative Educator Trainer (4/10 a 30/11) 

(https://www.escuelascatolicas.es/bootcamp/)  

● “conTICgo para el fomento de las TIC con alumnado de Necesidades Educativas 

Especiales”, con 4 cursos: Apoyo de las TIC para alumnado TEA; Funciones 

ejecutivas I y II; Curación de contenidos y bancos de recursos interactivos (6/10 a 

16/11) (https://www.escuelascatolicas.es/programa-formativo-conticgo21/)  

 

Próximamente también recibiréis las convocatorias de los siguientes programas: 

 

● “MOOC sobre teledocencia” (3ª y 4ª promoción), con 7 cursos on-line gratuitos no 

tutorizados (11/10 al 29/11 y 24/01 al 14/03). 

● “Evaluación auténtica”, con 4 cursos on-line: Evaluación auténtica para el 

aprendizaje; Herramientas digitales para la evaluación; El porfolio como instrumento 

de evaluación; y Herramientas de evaluación (dianas, rúbricas…) (18/01 al 16/05). 

● “#profesinnovadores” (3ª promoción): esta prestigiosa formación ofrece 

herramientas para la transformación del aula y del centro en torno a la cultura de la 

innovación para el aprendizaje, y que ya ha congregado a más de 13.000 docentes de 

toda España. El programa completo consta de 5 módulos que se pueden cursar de 

manera independiente: del módulo 1 al 4 destinados a profesores (on-line con aulas 

virtuales, 3/02 al 6/05) y el módulo 5 para equipos directivos (presencial, del 9 al 11/03).  

● “Coaching educativo. Modelo UNE: Liderando el crecimiento de los equipos” 

(11ª promoción): sus 5 módulos en aula virtual ayudan a potenciar el liderazgo 

compartido de los equipos para generar desarrollo emocional e implicación dentro de 

los claustros (3/02 al 13/05). 

 

 También estamos organizando dos jornadas que celebraremos en aula virtual: 

 

●  “Visión de futuro de la innovación pedagógica” (29/10) para celebrar los 10 años 

del Movimiento “Por la innovación educativa” y analizar con vosotros los grandes focos 

pedagógicos a los que daremos respuesta en los próximos años. 

● “XIX Jornada para Orientadores Escolares: Educar alumnos emocionalmente 

competentes” (12/11) donde trabajaremos el apoyo emocional y la gestión de las 

http://www.escuelascatolicas.es/formacion
https://www.escuelascatolicas.es/metodologias-activas21-22/
https://www.escuelascatolicas.es/bootcamp/
https://www.escuelascatolicas.es/programa-formativo-conticgo21/
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emociones, que nos habéis señalado como tema prioritario en la post-pandemia que 

estamos viviendo. 

 

Buscando ser lugar de encuentro para los coordinadores pedagógicos y de pastoral 

de entidades titulares, fundaciones y equipos de titularidad, os esperamos durante el 

curso en cinco reuniones virtuales (30/09, 25/11, 3/02, 28/04, 16/06). En la primera de ellas 

seguiremos trabajando la propuesta iniciada por el papa Francisco y desarrollada por 

Escuelas Católicas para unirnos del Pacto Educativo Global 

(https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/).                                                           

Para el segundo trimestre, os enviaremos las convocatorias de las siguientes 

actividades: 

● Jornada virtual para Centros de Educación Especial y de Inclusión “creaTICvidad” 

(11/02). 

● Jornadas virtuales “Infancia. Nuestro mayor tesoro” (5ª promoción, con contenidos 

totalmente renovados) (22/02 al 3/03). 

● Curso on-line con sesiones síncronas “Orientación Profesional en red” (3ª 

promoción) (3/03 al 5/05). 

● Curso on-line con sesiones síncronas “El cerebro ejecutivo: Neurociencia, 

desarrollo y fortalecimiento de las funciones ejecutivas en el aula” (2ª promoción) 

(9/03 al 6/05). 

 De cada una de las acciones formativas recibiréis información detallada en vuestros 

correos electrónicos, y también en la página web de EC 

https://www.escuelascatolicas.es/formacion/. Os animamos a consultar especialmente las 

actividades que ya tienen abierto el periodo de matriculación.  

Tenéis a vuestra disposición el Departamento de Innovación Pedagógica para 

responder a vuestras dudas y recibir sugerencias (tel. 91.3288000 o en el correo  

pedagogico@escuelascatolicas.es). 

Esperamos que estas actividades formativas sean de vuestro interés. 

 

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 

https://www.escuelascatolicas.es/pacto-educativo-global/
https://www.escuelascatolicas.es/formacion/
mailto:pedagogico@escuelascatolicas.es

