PLAN DE ESTUDIOS

TEMA 1.

¿Qué significa aprender hoy? Implicaciones
prácticas para los centros educativos.

TEMA 2.

Rediseñar el aprendizaje: el alumno como
protagonista, el profesor como guía.

TEMA 3.

Gestión del tiempo y de los espacios de
aprendizaje.

TEMA 4.

Metodologías activas: estrategias para
facilitar el aprendizaje basado en la acción.

TEMA 5.

Recursos, herramientas y tecnologías
digitales en educación.

TEMA 6.

Evaluación digital: qué evaluar, cómo
evaluar, cuándo evaluar.

FASE 1

Sesiones intensivas: 2 horas de clase cada dos días
durante las dos primeras semanas.
Un reto de aprendizaje: un reto práctico planteado al final
de cada tema que configurará el prototipo de proyecto
final del programa y que, además, será el proyecto a poner
en práctica en la experimentación didáctica en sus centros
educativos.

Transformación
Digital del Aprendizaje

Prototipo de proyecto para el centro educativo: será
presentado por parte de los alumnos en la última clase
online en directo.

FASE 2

EQUIPO DOCENTE

Experimentación didáctica en el centro educativo:
implantación del prototipo de proyecto de la primera
fase, acompañado de una sesión en directo semanal
durante las tres semanas de duración. Sesiones de una
hora para resolución de dudas, facilitación y seguimiento
de la experimentación.
Feria virtual: 1 hora para finalizar el curso donde los
participantes podrán compartir los resultados de la
experimentación didáctica.

Metodología
online en directo
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 mejorar 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.
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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.
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