CONSULTORÍA EDUCATIVA

MODULO I

PERFIL DOCENTE

62 h

CURSO EXPERTO

EN GESTION DE AULA COLABORATIVA
Y COMPETENCIAS DIGITALES
Especializate en una educacIOn avanzada

MODULO II

HERRAMIENTAS
PARA LA GESTIÓN
EN EL AULA

77 h

MODULO III

HERRAMIENTAS
DIGITALES
PARA LA GESTIÓN

69 h

•Autoconocimiento y liderazgo. 10 h
•Autoevaluación. 10 h
•Presencia y Comunicación. 5 h
•Entorno de aprendizaje digital personal. 5 h
•El buen uso de las NNTT en el aula. 2 h
•Trabajo individual Portfolio alumno. 20 h
•Evaluación Módulo 1. Feedback individualizado. 20 h
•Trabajar por proyectos y roles colaborativos. 10 h
•Herramientas no digitales para la evaluación
y coevaluación. 4 h
•Conocer y utilizar herramientas para trabajo
cooperativo Dr. Spencer Kagan. 11 h
•Trabajo del alumnado con supervisión (On-line)
del profesorado. 12 h
•Conocer y utilizar las 15 destrezas de pensamiento
para procesar la información de forma diferente y generar
nuevas ideas en el aula. 8 h
•Trabajo individual con supervisión (On-line) 12 h
•Evaluación Módulo 2. Feedback individualizado. 20 h
•Conocer el entorno Office 365 y sus posibilidades
de aplicación en el aula. Desde el prisma del profesorado
y del alumnado (OneNote etc.). 10 h
•Conocer y utilizar herramientas para la evaluación
(Forms, OneNote seguimiento proceso aprendizaje,
Kahoot, Office Mix). 4 h
•Conocer y utilizar herramientas para
un trabajo colaborativo (Teams, Sway, OneNote…). 6 h
•Trabajo del alumnado con supervisión (On-line)
del profesorado. 10 h
•Crear contenidos audiovisuales para lograr la motivación
del alumnado. (con tecnología de Realidad Aumentada/ Virtual,
Minecraft). 4 h

MODULO III

HERRAMIENTAS
DIGITALES
PARA LA GESTIÓN

•Cómo preparar y realizar una sesión Online con tu alumnado.
Cómo evaluar su aprendizaje y dar feedback adecuado. 5 h
•Trabajo individual con supervisión (On-line). 10 h
•Evaluación Módulo 3. Feedback individualizado. 20 h

69 h

MODULO IV
PROGRAMACIÓN
DE UNA UNIDAD
DIDÁCTICA
EN UN AULA
COLABORATIVA
/ INCLUSIVA

75 h

MODULO V
COACHING
EDUCATIVO
Y DOCENTE

40 h

MODULO VI
PRÁCTICA
EN CENTRO

77 h

•Organización del trabajo para la realización de programación
de unidad didáctica y guía para el alumnado: OneNote, Classbook,
utilización de espacio personal y colaborativo.
Ejemplos prácticos. 5 h
•Trabajo elaboración por equipos de la presentación
de su unidad didáctica. Supervisión On-line de profesorado
en activo. 40 h
•Presentación, Evaluación y Coevaluación de Programaciones
y Guía didáctica: Critical Friends. 10 h
•Feedback individualizado de las programaciones. 10 h
•Trabajo individual rehacer programaciones
para su evaluación ﬁnal. 10 h
•¿Qué es el coaching? 10 h
-Objetivos.
-Fases del coaching para la formación del profesorado.
-Funciones del coach.
-Tipos de coaching docente: modelo de supervisión,
PEER coaching y Mentoring.
-Educational coaching: cognitive coaching,
Instructional coaching y Content-focus coaching.
-Personalised Learning y Coaching Educativo con el alumnado.
•Trabajo individual con supervisión (On-line). 10 h
•Evaluación Módulo 5. Feedback individualizado. 20 h

•5 días en centro (de 9:00 h a 14:00 h),
con asignación de tutor. 25 h
•Trabajo individual del alumno (confección de unidad didáctica),
con 2h de consulta individual por parte de tutor asignado. 22 h
•Sesión en centro, con puesta en práctica de parte
de su unidad didáctica. Coaching directo del supervisor de aula.
2 h por alumno: presentación y coaching.
•Finalizar la Confección de su portfolio individualizado ﬁnal. 25 h
•Defensa oral de su portfolio. 1 h por alumno/a
•Entrevista con portfolio individual y feedback ﬁnal individualizado.
2 h por alumno.

REQUISITOS

El estudiante deberá acreditar
un nivel básico en aplicaciones oﬁmáticas.

SISTEMA RECONOCIMIENTO
Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

•Durante las sesiones los participantes, realizarán diferentes
actividades concretas para poner en práctica las diferentes
herramientas propuestas, para la mejora educativa
en un aula colaborativa.
•Cada estudiante deberá presentar una actividad ﬁnal, que pasará
por una fase de coevaluación y feedback previo.
•Nuestras sesiones de trabajo serán eminentemente participativas.
A través de talleres prácticos y desde la realidad de experiencias
de aula, proporcionaremos herramientas para la mejora
continua en la enseñanza.
•La asistencia será obligatoria; solo se permitirán 2 faltas justiﬁcadas.

EVALUACIÓN

•Asistencia a las sesiones presenciales y a las sesiones de prácticas 40 %
•Realización de actividades de cada Módulo 10%
•Realización de las evaluaciones de cada Módulo (del 1 al 5) 10%
•Realización de su Porfolio personal 10%
•Exposición de la programación en una sesión de aula 10%
•Defensa oral de su Porfolio ﬁnal 20%

HORARIO Y CENTROS
CLASES PRESENCIALES
Viernes 15:00 h - 20:00 h / Sábado 09:00 h - 14:00 h

Aula Formativa Global Learning

Enseñanzas Profesionales CAJ
Carrer Doctor Domack, 1, y 3, 46006 Valencia

PRÁCTICAS EN CENTRO
Lunes a Viernes 09:00 h - 16:00 h
Julio Verne School
Carretera de L’Alberca, 51 El Vedat de Torrent, CP 46901
La Devesa School Carlet
Calle Camino de los Depósitos, 16, 46240 Carlet, Valencia
La Devesa School Elche
Carrer Joan Fuster, 13, 03203 Elx, Alicante

CONSULTORÍA EDUCATIVA

96 3732926 / alaliga@global-learning.es

