
Maestros que cambian el mundo
¿Estás preparado para asumir el reto      
de transformar la Educación?



Escuela de Profesores UNIR

Los nuevos modelos educativos basan el aprendizaje en la reflexión, la posibilidad de experimentar, 
la colaboración, la cooperación y la creatividad.

Para implementar con éxito estos nuevos modelos los equipos docentes deberán formarse en 
nuevas competencias y metodologías.

La Escuela de Profesores UNIR te ofrece un amplio abanico de cursos para complementar y 
actualizar tu formación adaptándose a tus necesidades y a tu disponibilidad.

La Educación es el arma más 
poderosa que puedes usar  
para cambiar el mundo

Docencia
100% online

Formación
práctica

Nuevas tendencias
 educativas

Nelson Mandela

 * Válidos para el baremo de méritos de las oposiciones a los cuerpos de Maestros y de Profesores de Secundaria (Nacional)



UNIR se distingue por tener un modelo pedagógico propio con una metodología y un soporte tecnológico 
de vanguardia, que permite desarrollar una formación de calidad y personalizada. Por eso en la Escuela de 
Profesores te proponemos diversas opciones para que elijas la que más se adapte a tus necesidades.

En UNIR el alumno controla su tiempo y horario. Todo está preparado para que el estudio sea productivo y eficaz.

10 minutos de clase al día durante 10 
semanas grabadas por maestros en 
activo.

Metodología 
10 x 10

Comunidad
educativa

Material de
estudio

Actividad 
práctica

Mentoring 
constante y 

personalizado

Podrás compartir con el resto 
de participantes de España 
y Latinoamérica las buenas 
prácticas utilizadas en el aula.

Contarás con un manual de 
estudio elaborado por expertos 
y una selección de recursos 
seleccionados para que puedas 
profundizar en tu formación.

Pondrás en práctica los 
conocimientos adquiridos, con 
la supervisión de la dirección del 
programa, realizando una actividad 
aplicable a tu trabajo actual.

Desde el primer día se te asignará un 
tutor que te acompañará y apoyará 
en todo momento, resolviendo todas 
las dudas y tratando de potenciar tus 
habilidades.

Hay clases programadas todas las semanas 
impartidas por los mejores profesores del 
ámbito educativo. Si no puedes asistir a 
una clase o te quedas con dudas, podrás 
acceder en diferido cuando quieras.

Metodología 
online en directo



COMPETENCIAS

Adquiere los conocimientos, las 
habilidades y las aptitudes necesarias 
para trabajar y enseñar con éxito.

COMPETENCIAS DIGITALES

 ‣ Educación digital    
(Metodología 10 x 10)*

 ‣ Evaluación por competencias 
(Metodología 10 x 10)*

 ‣ Docencia universitaria online 
(Metodología online en directo)

 ‣ Google for Education  
(Metodología online en directo)*

 ‣ Metodologías activas e innovación 
educativa (Metodología online en directo)*

COMPETENCIAS INTERPERSONALES

 ‣ Resolución de conflictos en el 
aula (Metodología 10 x 10)*

COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS

 ‣ Enseñanza de la religión católica en infantil 
y primaria (DECA) (Metodología online en directo)

COMPETENCIAS PROFESIONALES

 ‣ Marketing educativo y comunicación  
(Metodología online en directo)* 

COMPETENCIAS PSICOPEDAGÓGICAS

 ‣ Altas capacidades y desarrollo  
del talento (Metodología online en directo) 

 ‣ Trastorno del espectro autista 
(Metodología online en directo)* 

 ‣ Psicomotricidad y neuromotricidad 
(Metodología online en directo)

La Escuela de Profesores UNIR aborda diferentes 
programas en Competencias y Metodologías 
que te ayudarán a cambiar el Mundo



METODOLOGÍAS

Consigue hacer a tus alumnos 

responsables de su propio aprendizaje.

 ‣ Metodología CLIL    

(Metodología online en directo)*

 ‣ Desarrollo del pensamiento 
creativo (Metodología 10 x 10)*

 ‣ Introducción a la robótica 
creativa (Metodología 10 x 10)*

 ‣ Evaluación en educación: 
instrumentos y procedimientos 
(Metodología online en directo)

 ‣ Aprendizaje personalizado 
(Metodología online en directo)*

 ‣ Aprendizaje basado en proyectos y 
gamificación (Metodología online en directo)*

* Formaciones bonificadas a través de FUNDAE 



escueladeprofesores.unir.net
escueladeprofesores@unir.net

Rectorado

Avenida de la Paz 137 

26006. Logroño (La Rioja) 

España

t (+34) 941 210 211 

unir.net

Delegación Colombia

Calle 100 # 19 – 61 Edificio Centro 

Empresarial 100. Oficina 801 

Bogotá, Colombia

t (+57) 1 5169659 

colombia.unir.net

Delegación México

Av. Extremadura, 8. Col. Insurgentes 

Mixcoac. Del. Benito Juárez 03920, 

México, DF

t +52 (55) 36833800 

mexico.unir.net 

Delegación Ecuador

Av. de la República E7-123 y Pasaje Martín 

Carrión. Edificio Pucará, PB local L1.  

Quito, Ecuador.

t (+593) 3931480 

ecuador.unir.net 

Delegación Perú

Jose Gabriel Chariarse 415,  

San Antonio, Miraflores.  

Lima, Perú

t (01) 496 – 8095 

peru.unir.net 

https://www.youtube.com/channel/UCRrpF3_IBtOGQ1_tVUdKMYQ/featured

@UNIRescuelaprof

https://www.youtube.com/channel/UCRrpF3_IBtOGQ1_tVUdKMYQ/featured

