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ESCUELAS CATÓLICAS  |  Departamento de Innovación Pedagógica

Hacienda de Pavones 5, 1º 
28030 MADRID
Tel.: 91 3288000 · Fax: 91 3288001
www.escuelascatolicas.es/formacion/
(Consulta las condiciones de matriculación y los formularios de inscripción 
on-line que puedes cumplimentar en nuestra página web)

@ecatolicas   |   #profesinnovadores

Plazo de inscripción

La fecha límite para la inscripción al programa completo o al primer módulo es el 14 de diciembre. Para el resto de los módulos será 
aproximadamente 20 días antes de su comienzo. 

La matriculación definitiva de los participantes se realizará por orden de recepción, y siempre dentro de los plazos que se pueden 
consultar en la página web de EC. 

Programa virtual

Plataforma de formación aula.escuelascatolicas.es 

Destinatarios

Profesores y equipos directivos de Escuelas Católicas.

Programa de formación #profesinnovadores
Continuación del movimiento “Por la innovación educativa”
II Promoción. Curso 2020/21

Certificación

Para obtener la bonificación y certificación FUNDAE es obligatorio asistir al 75% de las sesiones síncronas (5,25 horas mínimas 
por módulo).

Se está gestionando el reconocimiento por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por exigencias de dicho minis-
terio, solo lo podrán obtener los participantes que realicen el programa completo (los módulos del 1 al 4) y tras haber completado 
el 100% de tiempo de conexión on-line (15 horas por módulo, 60 horas totales).

En medio de la situación actual y el vuelco que han vivido los colegios e instituciones educativas, desde Escuelas Católicas creemos 
firmemente que la formación y la actualización docente tiene más vigencia que nunca. Por eso, hemos diseñado un nuevo programa 
formativo que atiende a la realidad de los centros y las necesidades que nos habéis hecho llegar desde las entidades titulares, las 
sedes autonómicas y los equipos directivos a través de diferentes encuestas, reuniones y encuentros. Por eso, este programa de 
#profesinnovadores trata de dar respuesta a los desafíos de la actualidad, basándonos en tres principios: sentirnos comunidad, 
aprender juntos y construir conocimiento compartido.

Objetivo

En esta edición queremos atender de manera muy especial a la personalización de la formación, para que se adapte de la mejor 
forma posible a las necesidades de los participantes. Por primera vez, será posible cursar el programa completo o elegir módulos 
independientes en función de las prioridades y la disponibilidad de cada uno, sabiendo que el programa tiene un hilo conductor 
pero que, a la vez, el tiempo y los recursos son más limitados que nunca. Por ello, cada módulo forma una entidad propia. Ofrecemos 
cinco módulos formativos (de los cuales uno es específico para directivos) de 15 horas cada uno que se desarrollarán virtualmente, 
alternando talleres en videoconferencia con el trabajo tutorizado en la plataforma. 

Cada uno de esos módulos tendrá la siguiente estructura:

>  sesión de videoconferencia de apertura del módulo para situarnos, compartir fundamentación pedagógica y crear comunidad.

>  trabajo de activación de conocimientos.

> cuatro talleres de una hora y media (viernes tarde y sábado mañana) para profundizar.

>  trabajo tutorizado individual y cooperativo, para facilitar la transferencia al aula y al centro.

>  productos finales de aprendizaje compartidos.

En cada módulo, tendremos momentos de:

Organización

Horario de las sesiones de videoconferencia y talleres 

Videoconferencias
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.

II Promoción. Curso 2020/21

CURSO ON-LINE CON SESIONES VIRTUALES

#profesinnovadores
Continuación del movimiento
“Por la innovación educativa”

www.escuelascatolicas.es

Sentirnos comunidad Aprender juntos Construir 
conocimiento compartido

Requisitos técnicos imprescindibles

Ordenador o dispositivo móvil (tableta, teléfono) y conexión a Internet.

www.escuelascatolicas.es
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Como siempre, el programa busca ofrecer a los diversos participantes una formación 
adaptada a sus intereses y disponibilidad. Esta vez, nuestra propuesta se traduce en una 
mayor personalización, con la posibilidad de matricularse en los módulos que se desee, y con 
más acompañamiento, mediante tareas tutorizadas en la plataforma que faciliten la puesta 
en acción. Incluso en el ámbito digital, los participantes formarán parte de una comunidad, 
construyendo juntos el camino.

Este desafiante programa se dirige a equipos de profesores y directivos que trabajarán en un 
marco de transformación sistémica de currículum, roles, organización y espacios. Lanzamos 
cinco módulos, de los cuales uno es específico para directivos, y que ofrecen pautas, estrategias 
y herramientas TIC, todo ello centrado en las temáticas que necesitan ser repensadas ahora: 
el alumno y su aprendizaje, la gestión del aula en esta nueva realidad, la actualización de la 
metodología, la programación y la evaluación, la capacidad de buscar soluciones creativas 
en un contexto en transformación y la renovación del liderazgo compartido. 

#profesinnovadores: cultura de innovación para el aprendizaje 5 módulos. Construye tu propia aventura de aprendizaje Tutores de #profesinnovadores

La metodología utilizada a lo largo de los cinco módulos ha sido específicamente diseñada para el entorno virtual, siguiendo el estilo 
propio que nos caracteriza y define: preguntas que nos invitan a explorar y alcanzar los objetivos; sólida fundamentación pedagógica; 
formación para la acción; ejes transversales como el aprendizaje cooperativo, la cultura de pensamiento, la tecnología al servicio 
de la pedagogía, el aprendizaje experiencial y la evaluación auténtica. Todos los participantes realizarán trabajos de reflexión y de 
transferencia al aula y al centro, que serán compartidos con el grupo, y además recibirán insignias por cada módulo completado, que 
certificarán su progreso. 

Metodología y evaluación

Para los módulos elegidos:

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

• En esta edición, cada módulo tiene un coste de 150 euros, de los cuales 100 euros son bonificables con crédito de formación 
FUNDAE del año 2021 para los participantes asalariados, y el resto es matrícula libre. 

• Para los participantes autónomos, cada módulo tiene un coste total por matrícula de 150 euros. 

• Este importe cubre el acceso a la plataforma, la documentación y participación en los módulos elegidos y la tutorización de las 
actividades asociadas.

Matrícula

» MÓDULO 1   |   PROMUEVE EL APRENDIZAJE EN EL ENTORNO COVID
 Videoconferencia de apertura:  25 de enero  |             Talleres virtuales:  29 y 30 de enero

DESAFÍOS A LOS QUE DAREMOS RESPUESTA

¿Qué estrategias mejoran los procesos cognitivos que basan el aprendizaje competencial?
¿Cómo educar la gestión emocional?
¿Cómo trabajar la autorregulación del aprendizaje del alumno?

RETO TIC

¿Qué herramientas digitales permiten promover un aprendizaje autónomo?

1

2

3

1

» MÓDULO 2   |   GESTIONA AULAS EN CONTINUA TRANSFORMACIÓN 
 Videoconferencia de apertura:  22 de febrero  |             Talleres virtuales:  26 y 27 de febrero

DESAFÍOS A LOS QUE DAREMOS RESPUESTA 

¿Qué caracteriza un aula donde se aprende?
¿Cómo funcionar en equipos de trabajo eficientes?

RETO TIC

¿De qué manera fomentar el aprendizaje en entornos virtuales?
¿Cómo gestionar contextos híbridos de aprendizaje?

1

2

1

2

 » MÓDULO 3  |  ACTUALIZA LA METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN A LA NUEVA NORMALIDAD 
 Videoconferencia de apertura:  12 de abril  |             Talleres virtuales:  16 y 17 de abril

DESAFÍOS A LOS QUE DAREMOS RESPUESTA

¿Cómo adaptar las metodologías activas al contexto actual?
¿Cómo diseñar experiencias de aprendizaje, poniendo el currículo a favor del aprendizaje?
¿Cómo generar que la evaluación mejore el aprendizaje?

RETO TIC

¿Cómo usar la tecnología para medir y fortalecer el aprendizaje?

1

2

1

3

 » MÓDULO 4   |   ENCUENTRA SOLUCIONES CREATIVAS EN EL CONTEXTO ACTUAL 
 Videoconferencia de apertura:  3 de mayo  |             Talleres virtuales:  7 y 8 de mayo

DESAFÍOS A LOS QUE DAREMOS RESPUESTA

¿Cómo entrenar la creatividad?
¿Cómo innovar con los espacios que tenemos? 
¿Cómo hacer reuniones con familias y tutorías virtuales eficaces y creativas?

RETO TIC

¿Cómo aprovechar la tecnología para crear productos para el desarrollo competencial?

1

2

1

3

» MÓDULO 5 «para directivos»   |   LIDERA LA INNOVACIÓN EN PROCESOS DE CAMBIO 
 Videoconferencia de apertura:  15 de febrero  |             Talleres virtuales:  19 y 20 de febrero

DESAFÍOS A LOS QUE DAREMOS RESPUESTA

¿Qué claves podemos poner en marcha para liderar procesos de transformación en momentos de crisis?
¿Cómo acompañar a nuestros equipos en situaciones complejas?
 ¿Cómo lograr hacer comunidad de aprendizaje utilizando la comunicación como herramienta?

RETO TIC

¿Cómo realizar reuniones virtuales (participativas y eficaces) con claustros y familias?

1

2

1

3

» IRENE ARRIMADAS
Directora del Departamento de Innovación Pedagógica 
de Escuelas Católicas. Directora de la revista Educa-
dores. Pedagoga y formadora. Coach ejecutivo para la 
dirección de centros educativos. Máster en Dirección de 
Recursos Humanos. @iarrimadas

» PILAR BALLESTEROS
Profesora Ciencias, y tutora en ESO en el Colegio Salesianos 
Ciudad de los Muchachos. Colabora en la actualización del 
profesorado con el diseño y/o tutorización de cursos, presen-
ciales y a distancia, sobre metodologías activas y herramientas 
digitales. @albonubesP

» RAÚL DIEGO
Maestro en Educación Primaria en el Colegio Salesiano 
María Auxiliadora de Santander (Google Reference 
School). Tutor y Coordinador TIC, con amplia experiencia 
en formación y creación de materiales para Centros 
de Profesores y el INTEF. Google Educator, Trainer e 
Innovator. @raulillodiego 

» CHARO FERNÁNDEZ
Profesora de ESO y Bachillerato en el Colegio Salesianos 
de Atocha de Madrid en la asignatura de Tecnologías de la 
Información. Miembro del Equipo de la Inspectoría Salesia-
na. Participa en la asociación Aulablog desde su creación en 
2005. Google Innovator. @yalocin

» MARÍA F. GAGO
Profesora de Primaria en el CEIP Nuestra Señora del 
Villar de Laguna de Duero (Valladolid). Integrante del 
equipo Maestros Colaboradores en la D.P. de Educación de 
Valladolid. Colabora con los CFIE de Segovia, Valladolid, el 
CSFP y la UIMP. Miembro del grupo de trabajo IMUSICAR. 
Microsoft Innovative Educator Expert. @mariafergago

» LOLI GARCÍA
Psicóloga, educadora y formadora. En camino para ser 
maestra de Educación Infantil, colabora en proyectos 
educativos como escuela21 y acompaña a profesores e ins-
tituciones facilitando procesos de transformación educativa. 
Ha sido Asesora Pedagógica y Redactora Jefe de la revista 
Educadores de Escuelas Católicas. @loligarciaXXI

» CARMEN GONZÁLEZ
Profesora de ESO y Bachillerato en el Colegio Marista 
Champagnat de Salamanca en las áreas de Biología y 
Música. Miembro del Equipo Provincial de Educación y 
Evangelización de la Provincia Marista Compostela. Acom-
paña a profesores e instituciones facilitando procesos de 
transformación educativa. @flosflorum

» IZASKUN GUTIÉRREZ
Profesora de ESO en el Colegio Claret Askartza, miem-
bro del equipo de Pastoral. Teóloga, Community Manager, 
diseñadora gráfica, mimo y miembro del grupo pop-rock 
de música religiosa Egunsentia. Colaboradora y formadora 
para Kristau Eskola. Microsoft Innovative Educator, Expert y 
Trainer; Additioapp Certified Educator y Trainer. @kqmimoa

» ABRAHAM GUTIÉRREZ
Asesor del Departamento de Innovación Pedagógica de Es-
cuelas Católicas. Jefe de redacción de la revista Educado-
res. Filólogo hispánico. Profesor de Lengua en ESO durante 
11 años. Formador para diversas entidades y organismos. 
Microsoft Innovative Educator Expert y Google Certifica-
ted Educator Nivel 2. @abrahamprofesor

» ALFREDO HERNANDO
Psicólogo, investigador y educador. Autor de “La revolución 
de las escuelas21: ¿qué tienen en común y cómo convertirse 
en una?” y creador del proyecto www.escuela21.org. Ha sido 
Asesor Pedagógico y Redactor Jefe de la revista Educadores de 
Escuelas Católicas. @alfredohernando

» SIRO LÓPEZ
Educador, formador y creativo. Durante años ha sido 
profesor en varios centros. Director de Arte de la revista 
Educadores. Acompaña y asesora a las ONG, a equipos 
directivos y claustros en técnicas de comunicación, espa-
cios educativos, creatividad y marketing. @_Sirolopez_

» ELINE LUND
Educadora y coordinadora de proyectos educativos para la 
transformación social. Maestra durante 6 años en España y 
Noruega. Colabora en acciones formativas para el profesora-
do. Co-fundadora de la ONG Daukaia. Microsoft Innovative 
Educator Expert, Apple Teacher. @eline_BL

» MAR MARTÍN
Pedagoga, logopeda, maestra y coach educativa. Actual-
mente es directora titular del Colegio Compañía de 
María en Zaragoza y Asesora Pedagógica en EC Aragón. 
Colabora con la Consejería de Educación de Aragón y 
con el Ministerio de Educación. @marmarmur 

» ANA MARÍA MARTÍNEZ 
Maestra, tutora de sexto de primaria en el CEIP Ciudad de 
Nejapa de Tres Cantos (Madrid). Colabora con el Centro Re-
gional de Innovación y Formación Las Acacias, la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y otros organismos. 
@nosolopiano

» MONTSE POYATOS
Pedagoga y maestra en el Colegio Giner de los Ríos de 
Madrid. Durante muchos años trabajó en alfabetización 
y programas de integración educativa con colectivos en 
riesgo de exclusión social. Colabora y diseña materiales 
con diferentes organizaciones. @mpoyatos 

» CÉSAR POYATOS
Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. 
Profesor en Educación Secundaria durante 15 años.  Actual-
mente Asesor del Dto. de Innovación Pedagógica de Escuelas 
Católicas y profesor de TIC del Grado de Maestro en la UAM. 
Google Innovator, Google Trainer, Apple Distinguished Educa-
tor y Microsoft Innovative Educator Expert. @cpoyatos

La segunda edición 
del programa se ajusta 

al contexto COVID 
con contenidos reno-
vados y se imparte en 
formato digital y más 

personalizado

"

"

Temporalización

MÓDULO 1 >  DEL 25 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

MÓDULO 2 >  DEL 22 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO

MÓDULO 3 >  DEL 12 DE ABRIL AL 7 DE MAYO

MÓDULO 4 >  DEL 3 DE MAYO AL 28 DE MAYO

MÓDULO 5  >  DEL 15 DE FEBRERO AL 12 DE MARZO  (PARA DIRECTIVOS)


