CURSO DE
COMPETENCIAS Y
HABILIDADES DOCENTES
Obtén los recursos que te
permitirán llevar tu aula de
Secundaria, Bachillerato o FP
al siguiente nivel.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE QUE LOS DOCENTES
ACTUALICEN SUS COMPETENCIAS Y HABILIDADES?
El proceso educativo es un fenómeno complejo en el que interacciona un gran número de elementos. Teniendo en
cuenta los constantes cambios que ha experimentado el sistema educativo en los últimos años nos encontramos
ante la necesidad de que los docentes de Secundaria, Bachillerato o FP actualicen sus conocimientos,
adquieran mayores competencias y amplíen sus habilidades.
El Curso de Competencias y Habilidades Docentes de UNIR ha sido diseñado para dar respuesta a esta necesidad
formativa con un contenido actual y práctico que podrás aplicar a tus clases desde el primer día.

¿QUÉ APRENDERÁS
EN ESTE CURSO?
‣

‣

Descubrirás el funcionamiento de diversas
metodologías activas a través de prácticas
de clase invertida, gamificación, aprendizaje
basado en proyectos o aprendizaje
cooperativo.
Serás capaz de seleccionar las herramientas
TIC más apropiadas para cada situación e
incorporarlas en tus clases de forma correcta.

‣

Adquirirás las competencias digitales que
todo docente necesita para afrontar los retos
educativos.

‣

Serás capaz de diseñar situaciones de
aprendizaje mediante la estrategia de Diseño
Universal.

‣

Planificarás una sesión de tutorías con
familias.
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‣

Podrás planificar secuencias de aprendizaje
completas teniendo en cuenta todos los
elementos que intervienen: contenidos,
objetivos, competencias y evaluación.

‣

Conocerás diversas herramientas
para trabajar la concentración y tus
competencias socioemocionales en el aula.

‣

Pondrás en marcha situaciones de
aprendizaje gracias a las metodologías
activas aprendidas.

CONOCE A ALGUNOS DE LOS PROFESORES DEL CURSO
Profesionales de reconocido prestigio que llevan muchos años compaginando su labor como investigadores y como
docentes te guiarán en la adquisición de las nuevas competencias y habilidades que te ayudarán a desarrollarte como
docente.
Chema Lázaro

Constanza Ruíz

Chema es Premio Nacional de Educación
y está especializado en Neuroeducación
e Innovación Educativa.

Constanza es Doctora en Química Orgánica
y está especializada en didáctica de
la Física, Química y Matemáticas.

Rafael Guerrero

Carmen Díez

Rafael es director de gabinete de psicología
y experto en TDAH, trastornos del
aprendizaje y problemas de conducta.

Doctora en Psicología Evolutiva y Ciencias
de la Educación, Carmen está especializada
en el desarrollo socioemocional de la
preadolescencia y en las dificultades y
trastornos del desarrollo y del aprendizaje.

Metodología 100%
Flexible

Autoevaluación al
finalizar cada módulo

Descubre un nuevo concepto
de universidad. En UNIR nos
adaptamos a ti, pudiendo realizar
el curso en el día y hora de tu
preferencia.

Comprueba lo que has aprendido y
refuerza tus conocimientos.

5 ECTS
Con los 4 módulos del curso
adquirirás las competencias más
demandadas para los docentes de
Secundaria. El certificado del curso
se entregará tras la fecha de cierre
de actas.
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