Curso
formativo on line
AprendeMás
Creer:
Creemos en un profesorado comprometido, que desea aprender de manera
permanente y seguir mejorando supráctica.

Apuntándote a este programa serás capaz de:
Ser miembro efectivo de una Comunidad de Aprendizaje docente.
Participar activamente en Círculos de Aprendizaje.
Utilizar la observación y el feedback como herramienta de desarrollo profesional.
Planiﬁcar tus clases de manera efectiva basándote en objetivos
Manejar los conceptos clave para poder acompañar a tu alumnado
en la implementación del programa.

Crear:
Hemos creado una propuesta formativa ﬂexible para ayudarte a sacarle
más partido a todos nuestros programas

AprendeMás como tú quieras:
Aprende a tu ritmo:

Aprende acompañado/a:

(1h a la semana)

(2h y media a la semana)

A

B
1 sesión abierta a la semana para dudas (opcional)

1sesión abierta a la semana para dudas (opcional)
buzón de ayuda

Buzón de ayuda

2 ciclos de observación y feedback

Aula virtual

2 círculos de aprendizaje

2 Módulos formativos

Aula virtual (funcionalidades únicas)
2 Módulos formativos + actividades con feedback

1 Webinar metodológico (sin límite de participantes - síncrono)
1 Webinar temático (síncrono)

1 Webinar metodológico
(máx. 40 participantes por webinar)
1 Webinar temático.

Foro general

Si dispones de aproximadamente 1h a la semana.
La opción que más se adecúa a tus necesidades,
es esta.
En este nivel te asomarás a la propuesta formativa
de programas de EduCaixa viendo:

Foro general
Foro círculo
Sesión análisis de buenas prácticas

Si dispones de aproximadamente 2h y media
a la semana. La opción que más se adecúa
a tus necesidades, es esta.

Qué es una comunidad de Aprendizaje docente.
La observación y el feedback como herramienta
de desarrollo profesional.
El modelo de planiﬁcación a la inversa para planiﬁcar tus clases.
Trabajaremos sobre algunas herramientas que te permitirán
mejorar tu práctica docente y maximizar tu impacto en el aula.

Este nivel marcará un antes y un después en las formaciones
que has realizado hasta ahora gracias al acompañamiento
individualizado que ofrece. En el nivel 2:
Recibirás las herramientas necesarias para ser un miembro
efectivo de una Comunidad de Aprendizaje, donde compartirás
junto con otros docentes experiencias de aprendizaje, feedback
y buenas prácticas.
Te guiaremos en la implementación de los programas de Educaixa
en tu aula, facilitándote los conocimientos teóricos suﬁcientes
sobre el tema a través de distintas dinámicas.
Trabajarás en red con otros docentes para crear buenas
prácticas que podrás trabajar con tu alumnado.

