
PLAN DE ESTUDIOS

1.  Tendencias educativas centradas en el aprendizaje

• Tendencias educativas que otorgan el 
protagonismo al estudiante en su proceso de 
aprendizaje

• Diferencias entre un sistema centrado en la 
enseñanza y otro centrado en el aprendizaje

2. Diseño de Instrucción de Gagné y Taxonomía de 
objetivos educativos de Bloom

• Diseño de instrucción de Gagné

• Taxonomía de objetivos educativos de Bloom y 
como aplicarlos en el aula

3.  Educación en abierto: PLE, DUA y REA

• Desarrollo de competencia digital por parte de 
profesores y alumnos

4. Metodologías y técnicas activas

• Adaptabilidad a las aulas

• Ventajas e inconvenientes

5. La evaluación en procesos activos de aprendizaje

• Soluciones concretas que ayudarán al docente 
al correcto desarrollo de la evaluación educativa 
como herramienta al servicio de aprendizaje

Avanza hacía los nuevos modelos pedagógicos 
donde el alumno es el protagonista de su propio 
aprendizaje

Metodologías activas e 
Innovación educativa



Certificado:  
Curso Universitario 

Duración:  
10 semanas

ECTS: 2

ESCUELA DE PROFESORES UNIR

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.

METODOLOGÍA

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. 

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 
visualizarlas en diferido cuando quieras.

Los cursos universitarios de 2 o más ects 
pueden mejoran tu puntuación, siempre que se 
corresponda con la misma área de conocimiento, 
en el baremo de las oposiciones, listas de interinos, 
concursos de traslados y bolsas de empleo.

Metodología 
online en directo
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