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Vivimos en una sociedad digital en la que la única 
certeza es la incertidumbre, y para gestionarla nada 
mejor que aprender, formarse y ser resilentes a los 
cambios.

En este sentido, la aplicación de las TICS en la 
escuela abarca múltiples facetas; la pedagógica 
(podemos personalizar aprendizajes con tecnología 
y diseñar nuevos modelos pedagógicos), la evalua-
tiva (podemos y debemos evaluar de otro modo), 
la competencial (debemos conseguir que nuestros 
alumnos se conviertan en e-ciudadanos competen-
tes digitalmente), la ética (pensemos que hemos de 
educar a los futuros programadores de inteligencia 
artificial). Ante este reto lo que está claro es que la 
escuela ha de transformarse, esto supone un cam-
bio y a mas tecnología más pedagogía

01 / LOS ITINERARIOS DIDÁCTICOS COMO 
ESTRATEGIA EDUCATIVA 
02 / EL USO DEL ROLE PLAYING EN EL AULA
03 / DIDÁCTICA CREATIVA EN EL AULA BLENDED Y 
MOBILE LEARNING 
04 / FLIPPED LEARNING, E-LEARNING E INNOVA-
CIÓN EDUCATIVA
05 / JUGAR Y APRENDER. LÚDICA Y DIDÁCTICA
06 / EL E-CENTRO EDUCATIVO: CLAVES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
07 / PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE: 
EVALUACIÓN INNOVADORA
08 / TOOLBOX DE METODOLOGÍAS ACTIVAS 
EN EL AULA
09 / CLAVES PARA TRABAJAR CON E-PORTFOLIOS
10 / REDES SOCIALES Y COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE 
11 / BRING YOUR ON DEVIDE (BYOD)
12 / CONSTRUYE UN PLE 



Los itinerarios
 didácticos 

como estrategia 
educativa. 

El principal objetivo es conocer las ventajas que 
proporcionan los itinerarios didácticos para el 

aprendizaje del alumnado. Los objetivos específicos 
del curso son los siguientes: 

Describir las características principales de los 
itinerarios didácticos. 

Mostrar ejemplos de itinerarios didácticos.
Elaborar una propuesta de itinerario didáctico para 

aplicar en el aula.

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 
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Las clases presenciales-virtuales servirán para profundizar más en la temática. Prin-
cipalmente, se expondrán las claves para plantear un itinerario didáctico y cómo se 
podría potenciar una propuesta interdisciplinar. La creación de un itinerario didáctico 
requiere una previa organización y, por este motivo, se revisará la vinculación con el 
currículo, las actividades que se propondrían y la propia evaluación del itinerario di-
dáctico. En las clases, se verá cómo el alumnado puede ser el gran protagonista en 
los itinerarios didácticos y los distintos recursos que se pueden ir planteando para la 
creación de un buen itinerario didáctico. Los ejemplos que se expongan permitirán re-
flexionar sobre qué dinámicas pueden ser útiles para el proyecto final y cómo cada uno 
lo adaptaría a su área. El aprendizaje no debe darse únicamente en el interior del aula y 
por ello debemos familiarizarnos con los diferentes espacios que nos rodean y conocer 
qué nos ofrecen o cómo pueden favorecer nuestra labor docente. 

Contenidos

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.

Metodología

Ana Sánchez Rico

Licenciada en His-
toria con un máster 
en didácticas es-
pecíficas en Aulas, 
Museos y Espacios 
Naturales, ha traba-
jado como profeso-
ra y coordinadora de 
Currículos y Com-
plementos Discipli-
nares de Ciencias 
Sociales, en tareas 
de creación de ma-
teriales didácticos, 
impartición de cla-
ses y dirección de 
trabajo Fin de Mas-
ter. Además, cuenta 
con experiencia 
como orientadora 
en diversos centros 
de estudios entre 
los que destaca la  
UAM. 

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. Kahoot!
Definición de itinerario didáctico. 
Aprendizaje fuera del aula. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

Los itinerarios didácticos como 
estrategia educativa. 



El principal objetivo es conocer las ventajas del role 
playing en el ámbito educativo para así introducir 

otras estrategias en nuestra labor docente. Este curso 
consta de los siguientes objetivos específicos:

Describir qué es el role playing y qué abarcan los 
conceptos living history y reenactments.

Adaptar las características del living history y los reen-
actments a una propuesta en el aula.

Elaborar una propuesta en el aula donde se utilice el 
role playing. 

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

El uso del Role
Playing en el Aula. 

Una forma de 
aprender haciendo
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Las clases presenciales-virtuales servirán para profundizar más en la temática. Prin-
cipalmente, se expondrán las claves para realizar un role playing en el aula. La ex-
plicación de las principales características del living history y los reenactments, dos 
conceptos que en España no es común encontrarlos, va a permitir abrir el horizonte a 
otras ideas y estrategias que se utilizan principalmente en el mundo anglosajón. Son 
conceptos más comunes de la educación no formal y el aprendizaje informal. Aquí se 
expondrán las principales características del living history y los reenactments para así 
intentar adaptar algunas de ellas a una propuesta educativa en el aula. Los ejemplos 
de programas educativos llevados a cabo en museos y espacios naturales van a ayu-
dar a saber cómo se pone en práctica el learning by doing. El proyecto final ha de ser 
una propuesta real, es decir, que se pueda utilizar en la labor docente y que cada uno 
la lleve a la práctica en un futuro. En grupo se comentará cómo plantear una propuesta 
que se pueda vincular al currículo y que se pueda evaluar correctamente.  

Contenidos

Metodología

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. Kahoot!
Definición role playing. Living History y reen-
actments. Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

El uso del Role Playing en el Aula. 
Una forma de aprender haciendo

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.

Ana Sánchez Rico

Licenciada en His-
toria con un máster 
en didácticas es-
pecíficas en Aulas, 
Museos y Espacios 
Naturales, ha traba-
jado como profeso-
ra y coordinadora de 
Currículos y Com-
plementos Discipli-
nares de Ciencias 
Sociales, en tareas 
de creación de ma-
teriales didácticos, 
impartición de cla-
ses y dirección de 
trabajo Fin de Mas-
ter. Además, cuenta 
con experiencia 
como orientadora 
en diversos centros 
de estudios entre 
los que destaca la  
UAM. 



Ser conscientes de la realidad educativa actual y 
de la demanda del centro y las familias. 

Detectar y analizar los problemas dentro del 
contexto educativo.

Conseguir adoptar una mentalidad innovadora y 
competencia real.

Conocer la conceptualización del constructo de 
creatividad y didáctica. 

Exponer qué tipos de pensamiento hay 
relacionados con la creatividad.

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

Didáctica 
creativa en el aula 

Blended y Mobile  
learning
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El análisis de la actualidad educativa constituye el primer punto del programa, que per-
mitirá conocer hasta dónde queremos llegar como docentes en base a los conceptos 
de Didáctica y Creatividad. Las teorías y los enfoques de estudio permitirán conocer las 
características del pensamiento creativo y las bases neuropsicológicas. 
El planteamiento de la creatividad se expondrá teniendo en cuenta tanto las estrate-
gias y propuestas para la modificación del contexto educativo como los obstáculos 
que se pueden presentar en el aula. Esta experimentación en el centro educativo se 
ha de entender desde las metodologías y técnicas en las áreas curriculares y desde el 
enfoque interdisciplinar a través de proyectos para su correcta implantación en el aula. 

Contenidos

Metodología

Raquel Bey Pérez

Actualmente, 
Raquel es coordina-
dora de la espe-
cialidad de Lengua 
inglesa en el Master 
Universitario para 
Profesorado de 
Secundaria, Ba-
chillerato y FP en 
la UAX. Además, 
destaca por su labor 
docente de inglés 
aplicando las bases 
de la inteligencia 
emocional, la edu-
cación competen-
cias y la atención a 
la diversidad. 

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. 
Definición 
Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

Didáctica creativa en el aula  
Blended y Mobile Learning

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.



Adquirir conocimientos y desarrollar destrezas 
que te ayuden a transformar tu aula con la 

metodología del Flipped learning. 
Diseñar e implementar un sistema de 

comunicación e-learning dentro del aula. 
Saber conceptualizar y establecer las 

características pedagógicas del Mobile learning. 
Saber implementar con profesionalidad estas 

metodologías activas en el contexto educativo.
Ofrecer recursos, herramientas y técnicas 

innovar en el aula

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

Flipped 
learning, e-Learning, 

Mobile Learning e 
innovación educativa
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La innovación en el aula será la matriz de este curso. Una vez aprendidas las razones 
por las que innovar, cuándo hacerlo, cómo, cuánto, dónde y para qué, se explicarán las 
teorías que fundamentan dicha innovación. Las bases e implementación del Flipped 
learning, del E-learning y del Mobile learning serán analizadas desde un punto teórico 
y a través de las experiencias reales en el aula. Los recursos, las herramientas y  las téc-
nicas que facilitan la puesta en marcha de estas metodologías vendrán acompañados 
de las consideraciones clave de la innovación tecnológica en cada una de las etapas 
educativas. 

Contenidos

Metodología

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. 
Definición 
Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

Flipped Learning, e-Learning, 
Mobile Learning e innovación educativa 

Bellén Cuello de 
Oro Celestino

Profesora en la Uni-
versidad Alfonso X 
El Sabio del Máster 
de Formación del 
Profesorado y Coor-
dinadora de prácti-
cas de los alumnos 
del máster en Cen-
tros de Secundaria, 
Bachillerato y FP.
Además, Belén ha 
trabajado como 
orientadora laboral 
en diferentes em-
presas como son la 
Fundación Adecco, 
EMPESA o la Con-
sejería de Educa-
ción y Desarrollo 
Local del Cabildo de 
Gran Canarias. 

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.



Conocer metodologías activas y estrategias 
didácticas que facilitan la motivación

y formación de los alumnos
Conocer algunas herramientas TIC sencillas 

para usarlas en el aula y propiciar el
aprendizaje cooperativo

Conocer estrategias de gamificación y 
contextualización de los contenidos

Formarse una opinión crítica personal sobre 
diferentes formas actuales de
introducir lo lúdico en el aula

Usar los diferentes conocimientos adquiridos 
para crear programaciones

motivadoras y coherentes con los estándares 
de aprendizaje exigidos

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

Jugar y aprender 
Lúdica y didáctica 
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Comprender la importancia del juego, así como sus posibilidades creativas y su capa-
cidad de motivación será el primer punto a partir del cual desarrollar el resto del pro-
grama. A continuación, el alumno trabajará con metodologías que facilitan la creación 
de un entorno lúdico formador, como “El Teatro de la Energía”, que ayudará a explorar 
formas de aprendizaje CCEE. El objetivo último será la integración de estas dinámicas 
en las programaciones del aula. La gamificación de la misma, a través del uso de téc-
nicas y herramientas TIC, se hará siempre bajo un punto de vista crítico y con alerta en 
los peligros que supone. Las posibilidades lúdicas de la RA se unirán a sesiones para 
el diseño de juegos de escape coherentes con los objetivos didácticos y a talleres de 
ideas para estimular la creatividad en la propuesta de educativas lúdicas.

Contenidos

Metodología

Fernando Mencía

Ingeniero Industrial 
Superior con más 
de diez años de 
experiencia en pro-
yectos de automo-
ción y proyectos de 
I+D+i. Ha dado for-
mación a empresas 
y consultoría para el 
uso de software de 
diseño mecánico y 
3D. Además, ha sido 
profesor de Didác-
tica en el Máster 
para Profesor de 
Secundaria y FP 
en la especialidad 
de Ciencias Expe-
rimentales. Actual-
mente es profesor 
de Tecnología e 
Informática en un 
centro de secun-
daria.

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. 
Definición 
Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

Jugar y aprender 
Lúdica y didáctica 

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.



Conocer las claves de la transformación 
digital educativa y sus implicaciones 

en la gestión de un centro.
Aprender cómo poner en marcha un proceso de 

transformación digital en un centro
Comprender las principales implicaciones que 

esto supone en lo referido al Proyecto Educativo 
del Centro y el cambio de estrategias

Ser capaz de poner en marcha un proyecto de 
transformación de manera sistematica y 
involucrando a todos los departamentos

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

El E-centro 
educativo:

Claves para la 
transformacón digital 
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El programa irá encaminado a plantear el e-centro educativo y a analizar las claves 
de la transformación digital. A través de estos puntos, el alumno podrá desarrollar la 
pedagogía a seguir a mediante la tecnología. Gracias a las didácticas 2.0 y los modelos 
pedagógicos con TACs, se conseguirán escoger los criterios mediante los cuales utili-
zar la innovación como push y crear una identidad propia digital en el centro. Frente al 
big data, utilizaremos el small data y los sistemas de gestión académica que mejor se 
adapten a nuestro colegio y, por supuesto, a nuestras necesidades de seguridad. En 
definitiva, el programa incluye las claves imprescindibles para implantar un proceso de 
transformación digital integral. Liderazgo, modelos estructurales, gestión del cambio 
en la Comunidad educativa y pasos a seguir para ser un e-centro serán los pilares del 
curso. 

Contenidos

Este curso parte de un enfoque práctico y trabajaremos con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona iremos profundizando 
en la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se plantea un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se te pedirá que realices un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.

Metodología

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. 
Definición 
Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

El E-centro educativo:  Claves para la 
transformación digital 

Ana Rodríguez 
Morato

Learning Advisor & 
Academic Advisor, 
experta en inno-
vación y transfor-
mación digital de 
la educación. Ana 
cuenta con más de 
17 años de expe-
riencia en educa-
ción, focalizada 
en el área de la 
innovación educati-
va en sus diferentes  
vertientes: pedagó-
gica, metodológica 
y de gestión. 



Sensibilizar sobre la necesidad de una redefini-
ción de la escuela.

Conocer en profundidad las competencias, sus 
contenidos y los aprendizajes contextualizados. 

Analizar, evaluar y desarrollar instrumentos de 
evaluación que capten la evolución 

del aprendizaje.
Crear actividades competenciales teniendo en 

cuenta las etapas educativas.

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

Personalización 
del aprendizaje

Evaluación 
innovadora

www.aulasiena.com Innovación metodológica para transformación digital



El punto de partida del programa es la necesidad de personalizar el aprendizaje del 
alumno. La evaluación por competencias será estudiada desde su base teórica, su de-
finición contextualizada y en sus diferentes etapas en el proceso educativo. Los proce-
sos de implantación y de análisis de experiencias reales se completarán la impartición 
de técnicas e instrumentos de evaluación por competencias.
El proyecto final ha de ser una propuesta real, es decir, que se pueda utilizar en la labor 
docente y que cada uno la lleve a la práctica en un futuro. Por este motivo, en grupo se 
comentará cómo plantear una propuesta que se pueda vincular al currículo y que se 
pueda evaluar correctamente.  

Contenidos

Metodología

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. 
Definición 
Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

Personalización del aprendizaje: 
Evaluación innovadora 

Bellén Cuello de 
Oro Celestino

Profesora en la Uni-
versidad Alfonso X 
El Sabio del Máster 
de Formación del 
Profesorado y Coor-
dinadora de prácti-
cas de los alumnos 
del máster en Cen-
tros de Secundaria, 
Bachillerato y FP.
Además, Belén ha 
trabajado como 
orientadora laboral 
en diferentes em-
presas como son la 
Fundación Adecco, 
EMPESA o la Con-
sejería de Educa-
ción y Desarrollo 
Local del Cabildo de 
Gran Canarias. 

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.



El objetivo de este curso es salir con las claves 
de al menos 3 metodologías activas en el aula y 

como siempre un producto final, que sea el 
esquema de las mismas una caja de 

herramientas para que se use en el día a día.

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

Toolbox de 
metodologías

activas en el aula

www.aulasiena.com Innovación metodológica para transformación digital



La personalizacón del aprendizaje y el uso de una evoluación innovadora son dos de 
los pilares fundamentales en lo que a innovación educativa se refeire. Este curso ex-
pondrá las claves de las metodologías activas y sus principales definiciones, utilizando 
para ello algunos ejemplos práctico inspiradores aportados por el docente. Además, 
se realizarán proyectos reales, evaluando y creando una “caja de herramientas” propia, 
que se podrá usar como el Learning by doing, un Escape Room o un aprendizaje ba-
sado en retos. 
El proyecto final ha de ser una propuesta real, es decir, que se pueda utilizar en la labor 
docente y que cada uno la lleve a la práctica en un futuro. Por este motivo, en grupo se 
comentará cómo plantear una propuesta que se pueda vincular al currículo y que se 
pueda evaluar correctamente.  

Contenidos

Metodología

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. 
Definición 
Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

Personalización del aprendizaje: 
Evaluación innovadora 

Ana Rodríguez 
Morato

Learning Advisor & 
Academic Advisor, 
experta en inno-
vación y transfor-
mación digital de 
la educación. Ana 
cuenta con más de 
17 años de expe-
riencia en educa-
ción, focalizada 
en el área de la 
innovación educati-
va en sus diferentes  
vertientes: pedagó-
gica, metodológica 
y de gestión. 

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.



Con este curso aprenderán a evaluar mediante 
e-porfolios digitales, especialmente interesante por 

3 motivos: es un modelo evaluativo coherente con el 
trabajar con métodos innovadores y activos, concien-

ciamos a los alumnos de la huella digital.

Conocer las claves de la transformación del 
aprendizaje y el uso de herramienta de 

evaluación digitales
Aprender como utilizar un e-portfolio 

con fines didácticos
Concienciar a los alumnos de la importancia 

de la huella digital
Desarrollar una propuesta de proyecto de evaluar 

mediante un e-portfolio
Gestionar datos para le mejora del aprendizaje 

y minimizar burocracia. Evaluando con evidencias

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

Evaluación innovadora.
Claves para trabajar

con E-portfolios

www.aulasiena.com Innovación metodológica para transformación digital



Este curso tendrá como objetivo formar al docente sobre qué es un e-portfolio de evi-
dencias y cómo aplicarlo en el centro educativo. Una vez comprendida las pautas para 
crearlo, el alumno tendrá que desarrollar su propio e-portfolio, evaluando y gestionan-
do la Small data. Para ello, el docente pondrá a disposición de sus alumnos algunos 
ejemplos inspiradores.
Paralelamente, se llevará a cabo un estudio sobre la huella digital, en concreto, la que 
cada alumno haya generado en la red, para analizar, evaluar, y posteriormente desarro-
llar un proyecto sobre la misma. 
El proyecto final ha de ser una propuesta real, es decir, que se pueda utilizar en la labor 
docente y que cada uno la lleve a la práctica en un futuro. Por este motivo, en grupo se 
comentará cómo plantear una propuesta que se pueda vincular al currículo y que se 
pueda evaluar correctamente.  

Contenidos

Metodología

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. 
Definición 
Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

Evaluación innovadora.  Claves 
para trabajar con e-portfolios

Ana Rodríguez 
Morato

Learning Advisor & 
Academic Advisor, 
experta en inno-
vación y transfor-
mación digital de 
la educación. Ana 
cuenta con más de 
17 años de expe-
riencia en educa-
ción, focalizada 
en el área de la 
innovación educati-
va en sus diferentes  
vertientes: pedagó-
gica, metodológica 
y de gestión. 

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.



En este curso aprenderás cómo usar las redes 
sociales como herramienta de aprendizaje y/o de 

difusión de los centros, gestión de small data de 
manera eficaz y segura.

Conocer las claves de la transformación 
del aprendizaje, las redes sociales y sus 

implicaciones en el docentes y el alumno en el día a 
día en el aula

Aprender cómo utilizar las redes sociales 
con fines didácticos

Desarrollar una propuesta de proyecto de 
Comunidad de Aprendizaje basada en una red social

Gestionar datos para la mejora del aprendizaje y
 minimizar burocracia. La tecnología como aliado.

Evaluar proyectos educativos basados en redes 
sociales

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

Redes sociales y 
comunidades de 

aprendizaje

www.aulasiena.com Innovación metodológica para transformación digital



¿Buscas entender qué es una comunidad digital de aprendizaje y cómo aplicarla en tu 
aula? En este curso aprenderás la importancia de las redes sociales y el aprendizaje, 
y cómo llevar a cabo la transformación digital de tu centro educativo. Con toda esta 
información, tendrás que desarrollar tu proyecto de Comunidad de Aprendizaje en una 
red social, gestionando la smalldata de manera segura. 
El proyecto final ha de ser una propuesta real, es decir, que se pueda utilizar en la labor 
docente y que cada uno la lleve a la práctica en un futuro. Por este motivo, en grupo se 
comentará cómo plantear una propuesta que se pueda vincular al currículo y que se 
pueda evaluar correctamente.  

Contenidos

Metodología

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. 
Definición 
Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

Redes sociales y comunidades 
de  apredizaje 

Ana Rodríguez 
Morato

Learning Advisor & 
Academic Advisor, 
experta en inno-
vación y transfor-
mación digital de 
la educación. Ana 
cuenta con más de 
17 años de expe-
riencia en educa-
ción, focalizada 
en el área de la 
innovación educati-
va en sus diferentes  
vertientes: pedagó-
gica, metodológica 
y de gestión. 

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.



En este curso aprenderás cómo usar las redes 
sociales como herramienta de aprendizaje y/o de 

difusión de los centros, gestión de small data de 
manera eficaz y segura.

Conocer las claves de la transformación del 
aprendizaje y el uso de otros formatos de aprendizaje
Aprender qué es el m-learning, e-learning y blended 

y cómo enseñar bajo este formato
Diseñar aprendizajes en estos formatos y con otros 

modelos taxonómicos
Desarrollar una propuesta de proyecto basados en 

uno de estos formatos
Gestionar datos para la mejora del aprendizaje y 
minimizar burocracia. Evaluando con evidencias

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

Bring your on 
devide (byod). 

MLearning y formatos 
de aprendizaje 

www.aulasiena.com Innovación metodológica para transformación digital



Bajo una metodología Learning By Doing, este curso abordará la transformación digital 
educativa de los centros educativos a través de nuevos recursos y métodos didácti-
cos. Al alumno le serán explicados los conceptos de m-learning, e-learning y blended 
learning, para poder aplicarlos en clase. Con toda la información aportada en el curso, 
junto a la muestra de algunos ejemplos prácticos inspiradores, el alumno tendrá como 
objetivo el desarrollo de un proyecto que canalice todo lo aprendido. 
El proyecto final ha de ser una propuesta real, es decir, que se pueda utilizar en la labor 
docente y que cada uno la lleve a la práctica en un futuro. Por este motivo, en grupo se 
comentará cómo plantear una propuesta que se pueda vincular al currículo y que se 
pueda evaluar correctamente.  

Contenidos

Metodología

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. 
Definición 
Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

Bring your on devide (byod)
MLearning y formatos de aprendizaje

Ana Rodríguez 
Morato

Learning Advisor & 
Academic Advisor, 
experta en inno-
vación y transfor-
mación digital de 
la educación. Ana 
cuenta con más de 
17 años de expe-
riencia en educa-
ción, focalizada 
en el área de la 
innovación educati-
va en sus diferentes  
vertientes: pedagó-
gica, metodológica 
y de gestión. 

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.



Construye un PLE
Conocer las claves de la transformación del 

aprendizaje en la era digital y sus implicaciones en el 
docente y el alumno en el día a día en el aula

Aprender qué es un PLE y cómo aplicarlo en clase
Desarrollar competencias digitales claves 

para los docentes
Aprender las claves de la didáctica 2.0 y 

cómo aplicarla con sencillez en el aula

110 horas en metodología online 
Formación 100% Bonificable. 

www.aulasiena.com Innovación metodológica para transformación digital



El PLE es un conjunto de herramientas de aprendizaje, materiales, instrumentos, ser-
vicios y artefactos de numerosos contextos y entornos para ser utilizados por el estu-
diante. El PLE ayuda al estudiante a tomar un papel activo y a tomar el control de su 
aprendizaje. Esto implica que se debe determinar los propios objetivos de aprendi-
zaje y controlar el proceso de aprendizaje, incluyendo la adquisición de contenidos 
y objetos de aprendizaje; por lo que, el PLE se trata de un proceso autorregulado de 
aprendizaje, donde el estudiante controla su aprendizaje, los objetivos, su contenido y 
el proceso en sí.

Contenidos

Metodología

Semana    Actividades    Contenido

Clase presencial-virtual
Foro de presentaciones
Comienzo del proyecto final

Clase presencial-virtual
Comienzo foro puntuable
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Entrega parcial trabajo final

Clase presencial-virtual
Fin del foro puntuable
Última entrega proyecto final 

Ideas previas. 
Definición 
Ejemplos. 

Características de los itinerarios didácticos. 
Ejemplos. El rol del alumnado. 

Recursos y herramientas disponibles. 

Propuestas de evaluación.
Puesta en común. 

1

2

3

4

Construye un PLE

Ana Rodríguez 
Morato

Learning Advisor & 
Academic Advisor, 
experta en inno-
vación y transfor-
mación digital de 
la educación. Ana 
cuenta con más de 
17 años de expe-
riencia en educa-
ción, focalizada 
en el área de la 
innovación educati-
va en sus diferentes  
vertientes: pedagó-
gica, metodológica 
y de gestión. 

Este curso parte de un enfoque práctico y se trabajará con la metodología learning 
by doing. Se plantea un caso que iremos resolviendo de manera grupal a la vez que 
vamos ampliando conocimientos y resolviendo dudas para finalmente conseguir un 
proyecto que pueda servirte en tu labor docente.

El curso se estructura con las siguientes actividades formativas:
Clases presenciales-virtuales: En las que de manera síncrona se profundizará en 
la temática, aprendiendo cada vez más para así ir resolviendo el caso y aclarando 
las dudas. Se recurrirá a dinámicas y estrategias innovadoras para conseguir unas 
clases participativas. 
Foro puntuable: en este foro se planteará un caso a comentar con unas pautas para 
su realización.
Comunidad de aprendizaje: El aprendizaje es social, así que hablemos y comparta-
mos en los diferentes temas. Todas las ideas pueden ser de gran ayuda.  
Trabajo por proyectos: para superar el curso se pedirá la realización de un proyecto 
final, donde contarás con el apoyo del profesor para ir resolviendo todas las dudas.



www.aulasiena.com
91 519 95 15 / 646 971 350
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