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EC11590 
 

PROGRAMA ON-LINE CON SESIONES VIRTUALES 
#profesinnovadores 

II Promoción. Curso 2020/21 
 
Queridos amigos: 
 

El programa #profesinnovadores ofrece herramientas para la transformación 
del aula y del centro en torno a la cultura de la innovación para el aprendizaje, y ya ha 
congregado a más de 13.000 docentes de toda España en sus diferentes 
convocatorias.  
 

Para este curso 2020/21 hemos adaptado el programa a vuestras necesidades 
actuales, con contenidos revisados a la luz de la nueva realidad educativa y en un 
formato on-line, flexible y personalizado, para ajustarse a la situación de cada 
participante, buscando crear sinergias y hacernos sentir comunidad. 
 

El programa completo consta de cinco módulos: del módulo 1 al 4 destinados 
a profesores, y el módulo 5 es específico para equipos directivos. El excelente y 
consolidado equipo de tutores de #profesinnovadores buscará, junto a los 
participantes, dar respuesta a los desafíos del nuevo contexto, prestando especial 
atención a los retos del uso de las TIC.  
 

Cada módulo contempla 15 horas de trabajo, combinando sesiones virtuales 
y actividades tutorizadas en la plataforma de EC, que serán compartidas con todo el 
grupo. Los participantes pueden matricularse del programa completo o en módulos 
independientes.  
 

Además de los contenidos de la formación que siguen siendo relevantes en 
este nuevo contexto (herramientas digitales para la evaluación, capacidad de generar 
ideas creativas…) hemos incorporado nuevos contenidos: ¿cómo gestionar 
entornos híbridos de aprendizaje?, ¿cómo educar la gestión emocional?, ¿cómo 
adaptar las metodologías al contexto actual? o ¿cómo hacer reuniones de padres y 
tutorías virtuales eficaces y creativas? 
 

Como siempre, hemos cuidado que la formación sea práctica y orientada a la 
acción, con sólida fundamentación pedagógica y basada en nuestro carácter propio. 
 
 



 

2 

       
 

Los desafíos a los que responden los cinco módulos son los siguientes: 
 

1. Promueve el aprendizaje en el entorno COVID (del 25 de enero al 19 de 
febrero). Videoconferencia de apertura: 25 de enero. Talleres virtuales: 29 y 30 
de enero. Fecha límite de matriculación: 14 de diciembre. 

 
2. Gestiona aulas en continua transformación (del 22 de febrero al 19 de 

marzo). Videoconferencia de apertura: 22 de febrero. Talleres virtuales: 26 y 27 
de febrero. Fecha límite de matriculación: 2 de febrero. 

 
3. Actualiza la metodología y evaluación a la nueva normalidad (del 12 de 

abril al 7 de mayo). Videoconferencia de apertura: 12 de abril. Talleres virtuales: 
16 y 17 de abril. Fecha límite de matriculación: 12 de marzo. 

 
4. Encuentra soluciones creativas en el contexto actual (del 3 al 28 de mayo). 

Videoconferencia de apertura: 3 de mayo. Talleres virtuales: 7 y 8 de mayo. 
Fecha límite de matriculación: 12 de abril. 

 
5. Lidera la innovación en procesos de cambio (para directivos) (del 15 de 

febrero al 12 de marzo). Videoconferencia de apertura: 15 de febrero. Talleres 
virtuales: 19 y 20 de febrero. Fecha límite de matriculación: 25 de enero. 
 

El horario de las sesiones virtuales es: 
 

- Videoconferencia de apertura: lunes de 18.00 a 19.00 h. 
- Talleres virtuales (viernes): de 16.00 a 19.30 h. 
- Talleres virtuales (sábados): de 10.00 a 13.30 h. 

 
Para la formalización de la matrícula debéis cumplimentar los formularios on-

line y seguir las instrucciones que se indican en nuestra web 
www.escuelascatolicas.es Tenéis más información en el programa adjunto (Doc. Ref.: 
EC11591) y en el documento “Matriculación y costes” (Doc. Ref.: EC11592). 
 

La matriculación definitiva de los participantes se realizará por orden de 
recepción, y siempre dentro de los plazos señalados. Si queréis garantizar vuestra 
plaza os recomendamos formalizar la matrícula cuanto antes, siendo la fecha límite el 
14 de diciembre para cursar el programa completo (módulos del 1 al 4) y las fechas 
señaladas si os queréis matricular en módulos independientes.  
 

En esta edición cada módulo tiene un coste de 150 euros, de los cuales 112 
euros son bonificables con crédito de formación FUNDAE del año 2021 para los 
participantes asalariados. La bonificación se realizará en cada módulo.  
 

Se está gestionando el reconocimiento por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional. Solo lo podrán obtener los participantes que realicen el 

http://www.escuelascatolicas.es/
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programa completo (módulos del 1 al 4) y tras haber completado el 100% de tiempo 
de conexión on-line. 
 

El Departamento de Innovación Pedagógica está a vuestra disposición para 
responder a cualquier consulta pedagogico@escuelascatolicas.es. Para cuestiones 
relativas a FUNDAE, podéis contactar con Mónica Valdivia  
mvaldivia@escuelascatolicas.es 
 
Esperamos que este renovado programa sea de vuestro interés. 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 
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