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Aula Siena es nuestra marca especializada en formación para el profesorado de centros educativos.
El sector educativo demanda un modelo de colegio innovador en el que el profesorado no solo debe transmitir
conocimientos a los alumnos, sino que también debe asegurar el dominio de todas aquellas competencias y habilidades
que son necesarias para desenvolverse con soltura en la era de la globalización y el conocimiento.
La ventaja y el éxito de nuestra formación se sustenta en una serie de pilares:
 Seleccionamos a docentes expertos en activo que empatizarán con tus profesores.
 Creamos acciones formativas a la medida de las necesidades de su centro educativo.
 Adaptamos los contenidos y la duración de cada curso, al objetivo del colegio y al perfil de su profesorado.
 Disponemos de más de 200 cursos específicos en modalidad presencial. y una selección de cursos online

 Nuestros cursos aportarán herramientas y habilidades prácticas aplicables al aula.
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Formación bonificada
Visite nuestra web www.aulasiena.com, con más de 200 acciones formativas y solicite una propuesta económica sin
compromiso. Nuestro equipo, experto en gestión de bonificaciones, realizará todos los procesos para que se bonifique su
formación.
No deje pasar esta oportunidad de invertir en tu activo más importante: su profesorado.

Áreas formativas y cursos

Habilidades específicas
profesorado y equipos directivos

Habilidades específicas para el profesorado y
equipos directivos
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El desarrollo de las competencias y habilidades son de extrema importancia, en una sociedad en profunda transformación en
donde necesitamos que nuestro ser personal y la propia psicología se puedan adecuar a la misma. El desarrollo de las
competencias ligadas a la inteligencia emocional es una gran herramienta de crecimiento personal, que nos permiten
abarcar la totalidad de la conducta humana.














Desarrollo de habilidades del profesor coach
Gestión del estrés y técnicas de relajación para el
profesorado. Mindfullness
Cuidado de la voz del profesorado
Motivación en el aula
Asertividad y comunicación no violenta
Reuniones eficaces
Inteligencia emocional
Coaching educativo. Habilidades de liderazgo para
docentes
Gestión emocional del estrés en el profesorado
Curso de competencia social: ser persona y
relacionarse
Estrategias de modificación de conducta en el aula:
manejar el comportamiento para lograr un mejor
rendimiento
Mejor comunicación, mejor relación
Aulas emocionalmente competentes

















Herramientas para una gestión más fluida con el
alumno
La competencia espiritual
Comunicación verbal y no verbal
Gestión de los miedos
Habilidades y competencias necesarias para el
profesorado
Evaluación de habilidades y competencias en
procesos de selección
El presente como nuestro lugar de acción
Competencias emocionales en las relaciones
laborales
La confianza y las emociones
Liderazgo y motivación
Creatividad y adaptabilidad
Gestión del tiempo y del estrés
Cuidado de la voz del profesorado
Sindrome de Burnout en la docencia.
Competencia y gestión del estrés

Prevención y convivencia
del alumnado

Prevención y convivencia del alumnado
La educación del siglo XXI se desarrolla en un mundo cada día más globalizado en todos los aspectos, en el que resulta ya
casi imposible desvincular unas circunstancias de otras. Trabajar de forma aislada sobre un problema sin tener en cuenta
todo el entorno en el que se desarrolla, resulta poco efectivo. Así, el problema del acoso escolar se presenta habitualmente
ligado al del ciberacoso, actuando el uno como precursor del otro en la mayoría de las ocasiones.
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Autismo en centros escolares
Las habilidades sociales en las personas con TEA
Estrategias metodológicas en intervención educativa
para el alumnado con TEA
Estimulación temprana
Trastorno de déficit de atención e hiperactividad
(TDA-H) + trastorno negativista desafiante (TND)
Aprendamos a amar. Formación afectivo-sexual
Cómo mejorar la comunicación con las familias
Curso de relación de ayuda
Aprender a respetar con inteligencia emocional:
jóvenes con problemas de conducta
Inteligencia emocional, clave para la prevención del
acoso escolar
Comportamiento para lograr un mejor rendimiento
Primeros Auxilios
Soporte vital básico y uso de Desfibrilador SVB y
DESA
Manipulador de alimentos básico y alto riesgo.
Prevención alérgenos y actuación
Atención a la diversidad: SIGNOS DE ALARMA:
Análisis y Estrategias para su detección en el aula.
















Mejor comunicación, mejor relación
Aulas emocionalmente competentes
Herramientas para una gestión más fluida con el
alumno
Salud digital y promoción de la convivencia
Prevención del acoso (bullying) y ciberacoso
(ciberbullyng)
Seguridad y privacidad. Uso de redes sociales
Las tic y los cambios en los procesos cognitivos
de los niños
Desordenes de adicción tecnológica. Exceso de
uso de dispositivos móviles, internet y redes
sociales
Reputación digital de nuestros alumnos
Alumnos conflictivos en secundaria
Educar en las tic- reto y oportunidad
El juego simbólico en el aula.
Técnicas de autoprotección e intervención de
crisis en tutorías con padres y alumnos.
Disciplina Positiva

Marketing Educativo

Marketing Educativo
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El Marketing Educativo, se hace imprescindible en un sector cada vez más competitivo, como herramienta de captación de
alumnos y fidelización de clientes. El Marketing ofrece soluciones muy efectivas en el área digital y nuevas tecnologías,
potenciando la relación con los alumnos, ex alumnos, sus familias y entorno.

















Gestión de admisión. Entrevistas efectivas
Experiencia al cliente. “Customer journey map”
Marketing relacional
Captación de alumnos a través de internet
Fidelización de clientes
Como crear un CRM
Reputación on line y redes sociales
Atención al cliente: Padres y alumnos
Marketing y comunicación para equipos directivos
“Adaptaciones ante el nuevo cliente: Padres en
colegios como en hoteles
El profesor como abanderado del marketing
Ser positivos: Maestros y profesores felices hacen
alumnos felices
Inteligencia emocional para educadores
Resolución de conflictos en el Aula.
Curso Social Media para Educación: Las herramientas
del mundo interconectado
Taller de Educación Digital para profes innovadores:
nivel I y nivel II













Marketing educativo. Captación y
comercialización efectiva
Trabajo en equipo: transforma tu grupo en un
equipo
Proceso de venta efectivo para responsables de
admisiones
Líderes efectivos en los centros escolares
El marketing educativo y su aplicación al proceso
de admisión
Comunicación escolar
Introducción al marketing educativo: Nuevos
tiempos para la educación
Atención al cliente: Profesorado como estandarte
del marketing educativo
Comunicación efectiva en tutorías con padres y
alumnos
Marcas personales como refuerzo del proyecto
de centro: Profesores celebrity”

Innovación Pedagógica
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Innovación pedagógica
Los rápidos avances en nuestra sociedad, el cambio hacia economías basadas en el conocimiento y el énfasis en las
habilidades que se necesitan para tener éxito en ellas, provoca que los centros educativos reconsideren la forma de enfocar
la enseñanza y el aprendizaje. En este sentido, es necesario replantearse las finalidades educativas y la metodología utilizada
para lograrlas.”
 Abn, metodología para matemáticas
 Aprendizaje cooperativo
 Abp + competencias + evaluación
 Blog y portafolio educativo
 Aplicación didáctica de las competencias básicas

 Aplicaciones del aprendizaje cooperativo en la
nuevas bibliotecas
enseñanza aprendizaje

 Aprendizaje basado en proyectos desde la práctica
educación y la fidelización
 Aprendizaje cooperativo a través de las tic
 Entornos personales de aprendizaje en educación
 Aprendizaje y Servicio para Secundaria y Formación
 Evaluación de competencias: rúbricas y portafolios
Profesional
 Flipped classroom
 Dificultades de aprendizaje matemáticas. Geogebra
 Hacia un aprendizaje cooperativo: cómo fomentar el
 Evaluar por competencias. Rúbricas y Dianas
uso de habilidades sociales y la competencia de
 Inteligencia emocional desde las artes escénicas
aprender a aprender
 Inteligencias múltiples
 Iniciación al uso de la web y de blogs
 La evaluación de competencias: portfolios y rúbricas
 Lectoescritura
 La supervisión de la educación basada en competencias
 Neurociencia. Procesos de aprendizaje
 Las tic para el aprendizaje basado en proyectos
 Programación y evaluación por competencias
 Matemáticas manipulativas
 Paisajes de Aprendizaje
 Metodología y evaluación de proyectos colaborativos
 Rúbricas de evaluación
 Metodología y práctica del aprendizaje cooperativo
 Taller práctico de elaboración de unidades didácticas
 Trabajamos por proyectos cooperando
competenciales
 Curso de escritura eficaz
 Técnicas del pensamiento para estimular las
 Escribe y comunica. Curso práctico
inteligencias múltiples
 Adquisición de Competencias básicas
 Metodologías activas

Innovación estratégica
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Innovación estratégica
La Educación Privada y concertada, se enfrenta a grandes retos en los próximos años. Una clave fundamental para
abordarlos con mayor garantía de éxito es conseguir que su equipo de liderazgo alinee sus visiones y adquiera herramientas
sencillas que les permita tomar mejores decisiones a corto, medio y largo plazo.
Trabajar desde la innovación estratégica va a permitir al equipo simplificar la complejidad para diseñar sus intervenciones, con
menor coste y mejores resultados, facilitando la tarea de transmitir al resto de docentes la necesidad de combinar la
excelencia educativa con un proyecto empresarial exitoso e inspirador para la sociedad.






Cohesión de claustro a dos velocidades
Innovar con sencillez. Superar la complejidad
Innovación estratégica para equipos directivos
Colegio estratégico. Proyecto educativo competitivo

Competencias TIC

Competencias TIC
Las competencias TIC son unas de las habilidades básicas de la UE para la educación y esencial en un mundo donde
cualquier industria o empresa (pequeña o grande) se diferenciará, mediante los servicios que presta, no solo por los
productos que comercializa. Los niños necesitan un pensamiento computacional y habilidades de computing desde Primaria,
que será su base para su futuro, vinculado casi con seguridad al mundo digital.
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Creación de contenidos con Sls (smart learning suite).
Pizarras digitales. (aula siena – centro autorizado
Smart )
Gamificación en el aula con herramientas Smart.
Pizarras digitales
Trabajo colaborativo a través de dispositivos en Sls.
Pizarras digitales
Sls y sls on line, paso a paso. Pizarras digitales
Paneles interactivos Smart. Su uso en el aula. Pizarras
digitales
Competencia digital para profesores
Herramientas y recursos tecnológicos para el aula
Utilización didáctica de videojuegos
Mooc: "data mining with weka"
Videojuegos para el desarrollo de inteligencias
múltiples y competencias
EL Dron en el aula
Uso didáctico del Dron
Gestión del aula virtual moodle
G Suite for Education en el aula (varios niveles)












La coordinación técnica y pedagógica de las TIC al
servicio del proyecto educativo del centro
Diseño de materiales curriculares para el aula con
herramientas informáticas
Internet para el desarrollo de competencias en el uso
de la información, Ieps y mec
Implementación de la nuevas tecnologías de la
comunicación y la información en centros educativos
a través de un plan tecnológico
Aprendiendo con videojuegos. Jugar es pensar dos
veces
Construyendo comunidades
de aprendizaje.
Videojuegos e internet, puentes de conexión
Iniciación a la programación y la robótica aplicada a
la educación
Competencia
digital
para
primaria.
Base
computacional
Introducción al pensamiento computacional para
primaria
Las áreas STEAM más allá de la robótica

Enseñanza Bilingüe

Enseñanza bilingüe
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La enseñanza del inglés en nuestro país ha ido mejorando en la última década, aunque de manera muy irregular. La puesta en
marcha de programas bilingües ha supuesto un avance cualitativo en la mejora de los niveles lingüísticos de muchos de
nuestros jóvenes, aunque esos programas han sido muy variados, con notables diferencias en cuanto a su calidad. Hay
comunidades que han apostado fuerte por la enseñanza bilingüe, pero para que los resultados sean los adecuados el
esfuerzo debe ser mantenido.








Dealing with the currículo de inglés avanzado de
bachillerato. A literary approach
Literacy in preschool
Exploring cross-curricular teaching and learning in
schooling through literature in the language
classroom
Active methodology in the classroom
Reading matters: helping your students become
successful readers
Inquiry- based teaching for science primary teachers








Approaching and enjoying art and museums
within the bilingual curricula
Exploring cross-curricular teaching and learning in
schooling through literature in the language
classroom
El liderazgo educativo en centros bilingües
Clil and early reading walking hand in hand, level i
Clil and early reading walking hand in hand, level
ii
El liderazgo educativo en centros bilingües

Formación online

Competencia digital online
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Entorno personal de aprendizaje
Bloom
Google apps
Realidad aumentada
Flipped classroom

Coaching educativo online







Experto en coaching educativo
Liderazgo de equipos directivos
Educación positiva & neurociencia
Coaching en el Aula
Introducción a la educación emocional
Técnicas para el desarrollo de la creatividad en el
aula

Innovación pedagógica online



Aprendizaje basado en proyectos
Evaluación: rúbricas y portafolios

