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¡Bienvenido a la Escuela de
formación de profesores en
tecnología educativa, competencias
digitales y desarrollo del talento!
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¿qué importa? Nos gustaría que la Escuela UNIR

como el de Altas Capacidades y Desarrollo del

fuese un espacio para todos los que quieran for-

Talento, o el de Docencia Universitaria online.

mar parte de él y darle vida. Nos empeñaremos

Una oferta modular que quiere adaptarse a las
posibilidades y necesidades de cada uno, con
un único objetivo: contribuir a la mejora de la
actividad profesional de los profesores y el desarrollo de sus alumnos y, por ello, del sistema
educativo.
Más aún, queremos que la Escuela sea un lugar
abierto, en el que se comparten las mejores

en que sea una auténtica comunidad virtual de
aprendizaje en línea, abierta todas las horas
del día y todos los días del año… Un lugar, en
suma, en el que encontrar a alguien con quien
conversar de lo que nos interesa: la educación
y el desarrollo social.
Os invito a vivir esta apasionante aventura con
nosotros.
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Objetivos y filosofía
de la Escuela
1. Contribuir al desarrollo y adaptación
del sistema educativo a un entorno
fuertemente digitalizado y cambiante.
2. Formar al profesor para que sea capaz
de plantear y resolver problemas complejos, de pensar con hondura y creatividad.
3. Preparar al docente en dinámicas
y técnicas para saber trabajar en
equipo y ser capaz de elaborar el
conocimiento adquirido presentándolo de manera efectiva.
4. Ofrecer una preparación continua que
les permita ser eficaces en su labor
pedagógica.
5. Actualizar y revisar sus conocimientos
y habilidades para que puedan promover un aprendizaje del siglo XXI con
estudiantes del siglo XXI.

La Escuela busca contribuir a la
mejora de la actividad profesional
de los profesores y el desarrollo de
sus alumnos y, por ello, del sistema
educativo

Nuestra oferta
formativa
Contenidos alineados con el desarrollo de las competencias
digitales del portfolio digital y el marco de INTEF

Algunos de nuestros programas:
▶▶ Metodologías Activas e
Innovación Educativa
▶▶ Google for Education
▶▶ Aprendizaje Personalizado

Evalúa tus
competencias digitales
o las de tu centro o
comunidad educativa
a través de nuestro
cuestionario:

▶▶ Aprendizaje basado en proyectos
y Gamificación en el aula
▶▶ Evaluación educativa y aprendizaje
▶▶ Experto en Altas Capacidades
y Desarrollo del Talento
▶▶ Experto en Docencia
Universitaria online

Consúltanos sobre nuestros
proyectos de formación personalizada para centros. Programas a medida con posibilidad de tramitarlos a través
de la bonificación de seguros
sociales de FUNDAE.

Todos los programas de la Escuela son bonificables a través de los seguros
sociales (FUNDAE).

www.unir.net/formacion-permanente
@UNIRescuelaprof

Un nuevo
concepto de
universidad
online
La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con
docencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con:
▶▶ Más de 41.000 alumnos.
▶▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.
▶▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.
▶▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.
▶▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.
Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases en directo del país y con sede oficial en Ciudad de México.

Metodología
Sesiones de trabajo online
en directo
Ofrecemos a los estudiantes sesiones de
trabajo online en directo todas las semanas.
Durante estas sesiones la metodología de
trabajo es activa por lo que los alumnos
podrán interactuar con el profesor,
realizando actividades, resolviendo dudas...,
aprendiendo aquello que se les enseña. El
ritmo formativo se adapta, en la medida de
lo posible, a las necesidades de cada alumno.
Todas las sesiones de trabajo se pueden ver
en diferido, tantas veces como se quiera ya
que quedan grabadas en la plataforma online.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran
variedad de contenidos con los que preparar
cada asignatura. Estos materiales están organizados de manera que faciliten un aprendizaje
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder
a los temas que desarrollan los contenidos del
programa, listas de contenido para cada módulo
(preparadas por especialistas en los temas tratados), material audiovisual complementario,
actividades, lecturas y pruebas de evaluación.
Además, se puede acceder a contenidos interactivos y vídeos sobre temas concretos y participar
en foros, chats y blogs en los que se interactúa
con profesores y compañeros ampliando conocimientos y resolviendo posibles dudas.

En UNIR estamos comprometidos con el futuro de la educación en España

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor personal desde el primer día, siempre disponible
por teléfono o email. El papel del tutor es fundamental en la trayectoria de cada estudiante
ya que es el mayor nexo de unión con la universidad y su punto de referencia durante el
proceso formativo.
Los tutores ofrecen una atención personalizada haciendo un seguimiento constante de
cada alumno.
• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, trámites o dudas concretas de asignaturas.
• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.
• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.
• Se implica con los estudios de los alumnos
para ayudarles a superar cada asignatura.

Información de acceso
Cómo matricularse:
• Completa el formulario de preinscripción.
• Recibe la llamada de un asesor personal,
que verifica que cumples los requisitos
exigidos y te ayuda a elaborar tu plan de
estudios personalizado (convalidaciones,
nº de créditos, etc.).
• Envía la documentación requerida para
formalizar la admisión, debidamente compulsada y espera la confirmación.
• Cumplimenta la matrícula* con la forma
de pago más adecuada a tus necesidades.
• Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL y comienza el curso organizándote
a tu manera.

Rectorado
Avenida de la Paz, 137
26006 Logroño (La Rioja)
T. 94 121 02 11

Proeduca
C/ Almansa, 101, Edificio 1
28040 Madrid
T. 91 567 43 91

www.unir.net
+34 941 209 743

