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Nuestro Objetivo: LAS PERSONAS

“El éxito no es algo que se persigue para ser alcanzado, es
algo que se atrae en base a la persona en la que te

conviertes". 

Jim Rohn



QUIÉNES SOMOS

Siena Educación, S.A. – Magisterio

Confíe en profesionales con más de 25 años de 
experiencia en Formación para Empresas y en la gestión
integral 360 de subvenciones/bonificaciones. FUNDAE

Formación práctica y a medida.

Aula Siena



FORMACIÓN 
PRESENCIAL IN HOUSE

Diseñamos su acción formativa a medida del 
perfil de su equipo y objetivo de su organización. 
Formación práctica learning by doing.

CAMPUS ONLINE Y 
VIRTUAL

Disponemos de campus para cursos online a 
medida y transversales.



Formación a medida

Sin coste para colegios privados y 
concertados con créditos FUNDAE.
Formación 100% bonificables



Áreas de formación

PRESENCIAL O AULA VIRTUAL
DOS OPCIONES DE CURSO



Habilidades específicas para 
el profesorado y equipos directivos

• Programa de actualización para directivos de centros educativos

• Curso Bienestar Emocional para Educadores

• Introducción a la propiedad intelectual

• Comunicación Efectiva

• Cuidado y entrenamiento de la voz en el docente

• Empoderando al docente: comunicación y gestión emocional

• Habilidades de Liderazgo para equipo Directivos

• Competencias emocionales en las relaciones laborales

• Mindfulness en el aula

• El poder sin límite de las ventas

Formación Presencial/Aula virtual

https://aulasiena.com/curso-bienestar-emocional-para-educadores-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/curso-bienestar-emocional-para-educadores-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/introduccion-a-la-propiedad-intelectual/
https://aulasiena.com/comunicacion-efectiva/
https://aulasiena.com/cuidado-y-entrenamiento-de-la-voz-en-el-docente-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/empoderando-al-docente-comunicacion-y-gestion-emocional-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/habilidades-de-liderazgo-para-equipos-directivos-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/competencias-emocionales-en-las-relaciones-laborales-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/mindfulness-en-el-aula-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/el-poder-sin-limite-en-las-ventas-presencial-aula-virtual/


• Inclusión real del alumnado NEAE en el Bilingüismo

• Tecnologías como apoyo al aprendizaje del alumnado con TEA

• Alfabetización emocional a través de los cuentos con el “Método 

en sus zapatos”

• Educar en la igualdad y el respeto mutuo en la etapa infantil

• Educación Positiva & Neurociencia

• Atención temprana

• Estrategias de modificación de conducta en el aula: Alumnos 

conflictivos en secundaria

• Nuestro alumno en las Redes Sociales. Convivencia en entorno 

escolar

• Convivencia y acoso escolar. Diversidad y perspectiva de género

• Diversidad e inclusión en los Centros Educativos

• Autoprotección e intervención en crisis para Centros Educativos

Conducta y convivencia en el aula.
Trastornos en el aprendizaje

Formación Presencial/Aula virtual

https://aulasiena.com/curso/inclusion-real-del-alumnado-neae-en-el-bilinguismo/
https://aulasiena.com/tecnologias-como-apoyo-al-aprendizaje-del-alumnado-con-tea-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/alfabetizacion-emocional-a-traves-de-los-cuentos-con-el-metodo-en-sus-zapatos/
https://aulasiena.com/educar-en-la-igualdad-y-en-el-respeto-mutuo-en-la-etapa-infantil-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/educacion-positiva-y-neurociencia-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/atencion-temprana-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/estrategias-de-modificacion-de-conducta-en-el-aula-alumnos-conflictivos-en-secundaria/
https://aulasiena.com/nuestro-alumno-en-las-redes-sociales-convivencia-en-el-entorno-escolar-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/convivencia-y-acoso-escolar-diversidad-y-perspectiva-de-genero-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/diversidad-e-inclusion-en-los-centros-educativos-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/autoproteccion-e-intervencion-en-crisis-para-centros-educativos-presencial-aula-virtual/


• Como mediar con alumnos conflictivos

• Trastorno de déficit de atención e hiperactividad TDAH

• Habilidades Sociales en la personas con TEA

• Introducción al Trastorno del Espectro Autista (TEA)

• Cómo crear un aula TEA/TGD

• ¿Cómo intervenir con los alumnos/as con TEA desde un Centro 

educativo?  Estrategias y procedimientos

• Lenguaje y comunicación en TEA

• Problemas de conducta en alumnos con TEA

• El síndrome de Asperger (TEA grado 1)

• Tengo un alumno TEA en mi aula

Conducta y convivencia en el aula.
Trastornos en el aprendizaje

Formación Presencial/Aula virtual

https://aulasiena.com/como-mediar-con-alumnos-conflictivos-herramientas-para-mejorar-su-conducta-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/trastorno-de-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tdah-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/habilidades-sociales-en-las-personas-con-tea-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/introduccion-al-trastorno-del-espectro-autista-tea/
https://aulasiena.com/como-crear-un-aula-tea-tgd-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/como-intervenir-con-los-alumnos-as-con-tea-desde-un-centro-educativo-estrategias-y-procedimientos-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/lenguaje-y-comunicacion-en-tea/
https://aulasiena.com/problemas-de-conducta-en-alumnos-con-tea-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/el-sindrome-de-asperger-tea-grado-1/
https://aulasiena.com/tengo-un-alumno-tea-en-mi-aula/


• Inclusión real del alumnado NEAE en el Bilingüismo

• Tertulias Dialógicas, como fomentar la lectura en nuestro 

alumnado

• Neurociencia y Neuropsicología educativa

• Aprendizaje mediante CBL

• Aprendizaje mediante PBL

• Inteligencia Emocional

• Diseño de Secuencias Didácticas y Gestión de la Evaluación bajo 

el enfoque competencial en la LOMCE

• Actividad Formativa Evaluación por Competencias

• Actividad Formativa Aprendizaje Cooperativo

• Lectoescritura, el reto de enseñar de forma creativa

• Aprendizaje basado en proyectos. ABP. Curso práctico de 

elaboración de proyectos

• Aprendizaje Cooperativo y Servicio

• 4 Herramientas de innovación educativa

Innovación pedagógica y metodológica

Formación Presencial/Aula virtual

https://aulasiena.com/curso-de-tertulias-dialogicas-como-fomentar-la-lectura-en-nuestros-alumnos/
https://aulasiena.com/curso-de-tertulias-dialogicas-como-fomentar-la-lectura-en-nuestros-alumnos/
https://aulasiena.com/neurociencia-y-neuropsicologia-educativa/
https://aulasiena.com/el-aprendizaje-mediante-cbl-presencial-mediante-aula-virtual/
https://aulasiena.com/aprendizaje-mediante-pbl/
https://aulasiena.com/inteligencia-emocional/
https://aulasiena.com/diseno-de-secuencias-didacticas-y-gestion-de-la-evaluacion-bajo-el-enfoque-competencial-en-la-lomce-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/actividad-formativa-evaluacion-por-competencias-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/actividad-formativa-aprendizaje-cooperativo-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/lectoescritura-el-reto-de-ensenar-de-forma-creativa/
https://aulasiena.com/abp-aprendizaje-basado-en-proyectos-desde-la-practica/
https://aulasiena.com/aprendizaje-cooperativo-aprendizaje-y-servicio-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/4-herramientas-de-innovacion-educativa/


• Google Workspace para la etapa de educación

• Design Thinking: proyectos complejos en tu aula

• Apple School Manager & tareas de clase

• Utilización de dispositivos móviles y multitáctiles en el aula

• Creación de libros digitales interactivos

• Actividades formativas sobre tecnología educativa

• Gamificación

• Formación Moodle. Básico

• Formación Moodle. Avanzado

• Introducción de la realidad aumentada para la enseñanza: 

CoSpaces Edu a Merge Cube

Competencias TIC. Innovación 
metodológica digital

Formación Presencial/Aula virtual

https://aulasiena.com/google-workspace-para-la-etapa-de-educacion/
https://aulasiena.com/design-thinking-proyectos-complejos-en-tu-aula/
https://aulasiena.com/apple-school-manager-tareas-de-clase/
https://aulasiena.com/utilizacion-de-dispositivos-moviles-y-multitactiles-en-el-aula/
https://aulasiena.com/creacion-de-libros-digitales-interactivos/
https://aulasiena.com/actividades-formativas-sobre-tecnologia-educativa/
https://aulasiena.com/gamificacion/
https://aulasiena.com/formacion-moodle-basico-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/formacion-moodle-avanzado-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/introduccion-de-la-realidad-aumentada-para-la-ensenanza-cospaces-edu-a-merge-cube-presencial-aula-virtual/


• Creación de juegos de rol educativos en RPG Playground

• ¿Flipped Classroom en el aula? Creación, método y evaluación

• Aprendizaje basado en juegos y gamificación en la enseñanza 

online

• Evaluación en la enseñanza online: de Google Forms a Edpuzzle y 

Flipgrid

• Clases virtuales de impacto con nuevas tecnologías

• Tips prácticos de comunicación eficaz en aulas virtuales y aulas 

mixtas

• Microsoft Teams

• Herramientas digitales avanzadas para clases virtuales

• El aula virtual con Google Classroom

• Cómo realizar la Transformación Digital de Centros Educativos

• Flipped learning, E-learning, Mobile Learning e Innovación Educativa

Competencias TIC. Innovación 
metodológica digital

Formación Presencial/Aula virtual

https://aulasiena.com/creacion-de-juegos-de-rol-educativos-en-rpg-playground-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/flipped-classroom-en-el-aula-creacion-metodo-y-evaluacion-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/aprendizaje-basado-en-juegos-y-gamificacion-en-la-ensenanza-online-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/evaluacion-en-la-ensenanza-online-de-google-forms-a-edpuzzle-y-flipgrid-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/clases-virtuales-de-impacto-con-nuevas-tecnologias-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/tips-practicos-de-comunicacion-eficaz-en-aulas-virtuales-y-aulas-mixtas-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/microsoft-teams/
https://aulasiena.com/herramientas-digitales-avanzadas-para-clases-virtuales-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/el-aula-virtual-con-google-classroom-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/como-realizar-la-transformacion-digital-de-centros-educativos-presencial-aula-virtual/
https://aulasiena.com/flipped-learning-e-learning-mobile-learning-e-innovacion-educativa-blended-presencial-aula-virtual/


• La entrevista efectiva, método para conseguir 

más matrículasb en centros Educativos

• Marketing educativo. Captación y 

comercialización efectiva

Marketing Educativo. Incrementa tus 
matrículas.

Formación Presencial/Aula virtual

https://aulasiena.com/la-entrevista-efectiva-metodo-para-conseguir-mas-matriculas-en-centros-educativos-presencial-aula-virtual/
Marketing educativo. Captación y comercialización efectiva


Áreas de formación

FORMACIÓN ONLINE



• Experto en coaching educativo

• Liderazgo de equipos directivos

• Educación positiva y neurociencia

• Inteligencia y Educación emocional en el aula

Habilidades del profesorado online.

Formación Online

https://aulasiena.com/experto-en-coaching-educativo-online/
https://aulasiena.com/liderazgo-equipos-directivos-online/
https://aulasiena.com/educacion-positiva-y-neurociencia-online/
https://aulasiena.com/inteligencia-y-educacion-emocional-en-el-aula-online-homologado-4-ects/


www.alasiena.com

• Flipped Classroom en el Aula 4 ECTS

• Aprendizaje Cooperativo en el Aula 4 ECTS

• Inteligencia y Educación Emocional en el Aula 4 ECTS

• Experto Universitario en Pedagogía Montessori 40  

ECTS

Metodologías activas online, titulación 
oficial, 4 /40 créditos ECTS

Formación Online

https://aulasiena.com/flipped-classroom/
https://aulasiena.com/aprendizaje-cooperativo/
https://aulasiena.com/flipped-classroom/
https://aulasiena.com/inteligencia-y-educacion-emocional/
https://aulasiena.com/flipped-classroom/
https://aulasiena.com/experto-universitario-en-pedagogia-montessori/


• Aprende Inglés B1 by Oxford University Press

• Aprende Inglés B2 by Oxford University Press

• Aprende Inglés C1 by Oxford University Press

• ABP en Inglés: el camino al éxito

• Trabajar con Auxiliares de conversación: “Co -teaching”

• by Oxford University Press

• Phonics and Literacy Course –

• Lectoescritura en inglés by Oxford University Press

Aprende inglés B1, B2, C1 y metodologías activas 
en inglés, by Oxford University Press

Formación Online

https://aulasiena.com/curso-online-de-educacion-bilingue-b1-online-english-course-b1-100-online/
https://aulasiena.com/curso-online-de-educacion-bilingue-b2-online-english-course-b2-100-online/
https://aulasiena.com/curso-online-de-educacion-bilingue-c1-online-english-course-c1-100-online/
https://aulasiena.com/curso-abp-en-ingles-el-camino-al-exito/
https://aulasiena.com/curso-trabajar-con-auxiliares-de-conversacion-co-teaching/
https://aulasiena.com/curso-trabajar-con-auxiliares-de-conversacion-co-teaching/
https://aulasiena.com/curso-online-de-educacion-bilingue-b1-online-english-course-b1-100-online/
https://aulasiena.com/phonics-and-literacy-course-lectoescritura-en-ingles/
https://aulasiena.com/phonics-and-literacy-course-lectoescritura-en-ingles/
https://aulasiena.com/curso-online-de-educacion-bilingue-b1-online-english-course-b1-100-online/




Linguaskill es un test adaptativo de inglés online diseñado por 

CAMBRIDGE para evaluar el nivel de inglés de un candidato o 

de un grupo de candidatos ofreciendo resultados muy 

rápidos y precisos, incluyendo informes detallados de todas 

las destrezas elegidas: Listening, Speaking, Writing y Reading. 

Es válido para certificar ONLINE niveles A1, A2, B1, B2, C1 y 

C1+. Esta herramienta es la solución ideal en el campo de la 

educación superior o en la empresa. Se usa en la Selección 

de personal, Erasmus, Másters, Graduaciones… si necesitas 

certificar tu nivel de inglés rápidamente esta es tu solución. 

En 48 horas laborables tienes todos los resultados. Nuestro 

sistema permite que elijas tú mismo la fecha de tu examen. 

Tenemos convocatorias online desde casa todos los días de 

lunes a viernes incluidos, en horarios de mañana y de tarde. 

Puedes examinarte además usando sistemas Windows o 

MAC OS

¿Qué es Linguaskill?

¿Necesitas acreditar tu nivel de inglés?



• Hacemos exámenes ONLINE todos los días de lunes a viernes y tienes tu certificado B1-B2-C1 en 48 horas laborables. 

• ¡¡Examínate desde tu casa!!

• OPOSITORES: Linguaskill está reconocida como acreditación lingüística en diferentes oposiciones de profesorado de 

enseñanza bilingüe en diferentes autonomías 

• ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: Linguaskill sirve para demostrar el nivel exigido para graduarse en una Universidad y es 

reconocido por la inmensa mayoría de ellas 

• INSTITUCIONES EDUCATIVAS: para evaluar los niveles de idioma en la admisión mediante el uso de Linguaskill cuando los 

conocimientos de inglés son necesarios 

• EMPRESAS: Linguaskill es útil para garantizar que los candidatos tengan las habilidades lingüísticas adecuadas al puesto 

ofrecido por cualquier compañía

Linguaskill… ¿para quién? 

¿Necesitas acreditar tu nivel de inglés?



•

Precios

¿Necesitas acreditar tu nivel de inglés?

❑ LINGUASKILL 
COMPLETO,
3 MÓDULOS:

❑ 120 euros

❑ LINGUASKILL 1 
MÓDULO:

❑ 65 euros

❑ LINGUASKILL 2 
MÓDULOS:

❑ 100 euros

MATRICULATE YA

➢ FECHAS DE CONVOCATORIA:
DE LUNES A VIERNES todos los días a las 
10:00 y a las 17:00

➢

Tarifa normal hasta 2 días laborables antes 
del examen.

➢

Tarifa exprés 20€ adicionales para plazas 
inferiores a 72 horas laborales.

https://zfrmz.eu/KAjoK6NufuGoYzbKHPus


• Listado de cursos ACNEE

• Listado de cursos transversales para todo el personal del centro 

educativo, docencia, administración, mantenimiento, etc..

Cursos online ACNEE. 
Necesidades Educativas 
Especiales

Formación Online

Cursos Transversales online

https://aulasiena.com/cursos-online-acnee-necesidades-educativas-especiales/
https://aulasiena.com/transversales-y-seguridad-infantil-online/


Áreas de formación

CURSOS CALENDARIZADOS EN ABIERTO.
INSCRIPCIÓN EN LA WEB



• Accede en este enlace al los cursos disponibles más 

demandados. Convocatoria abierta. Inscripción y 

compra en web

Cursos con gran demanda
Profesorado y equipos directivos

Cursos calendarizados en abierto

https://aulasiena.com/calendarizados/


Gracias por tu tiempo
Solicita tu presupuesto sin compromiso

lcastro@aulasiena.com

Director de Formación

Luis Castro Bernaldo de Quirós

Móvil: 646 971 350/91-0585333

Email: lcastro@aulasiena.com


