
   

  

   

  

CONVOCATORIA PARA PROFESORES  
  

Estimado profesor, te invitamos a que participes en la próxima jornada de formación 
ProFuturo. Ponemos a tu disposición 9 cursos, puedes revisarlos y escoger en el que más 
te interese para complementar tu formación académica.  Algunas consideraciones para 
tomar en cuenta.   
  

• La inscripción estará abierta hasta el 7 de agosto de 2020  

• Estamos abriendo 9 cursos. Recomendamos asignarse como máximo 3 cursos, ya 
que la convocatoria formativa estará abierta de agosto de 2020 a septiembre de 
2020. Este es el tiempo que tienes para completarlos (si quieres llevar más cursos 
puedes inscribirte nuevamente en la próxima convocatoria.  Un consejo: revisa 
cuantas horas de duración tiene cada curso para que evalúes a cuantos te asignaras.  

• Son cursos de auto estudio, es decir que tu organizas el tiempo diario o semanal que 
dedicaras a tu aprendizaje.  

• Se necesita conectividad a internet.  
• La inscripción es personal y es indispensable contar con un correo electrónico 

activo. Te proporcionaremos el link de la inscripción en donde luego de llenar tus 
datos, te llegará un correo electrónico con las instrucciones para entrar a la 
plataforma e iniciar tu aprendizaje.   
  

  

LINK DE INSCRIPCIÓN:  

  

https://forms.gle/Q646FCN6JLu4r5Ui9 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

Catálogo de cursos  
  

Innovando en el Aula   
En esta categoría encontraréis cursos con metodologías activas para crear experiencias de aprendizaje 

mientras introducís la innovación en el aula. Están pensados para docentes que buscan poner al 

alumno en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje:   

   

   

Ruta Innovación: Nivel Básico    
Duración del curso: 10 hrs.   

El objetivo de este curso es trabajar los conocimientos básicos para 

contribuir al desarrollo de la INNOVACIÓN como competencia 

fundamental que favorece el éxito personal y profesional de los 

alumnos, desde la perspectiva del adapta, adopta, crea y comparte.  

El docente que realice esta unidad estará acostumbrado a 

metodologías tradicionales de enseñanza, donde de forma mínima 

o nula se han puesto en marcha nuevas metodologías educativas. 

Aunque el contenido de la unidad tenga un nivel básico, buscamos 

incitar al docente a poner en práctica la INNOVACIÓN como 

competencia para aplicarla en el aula, ya que hasta el momento se 

basaba en un proceso de enseñanza aprendizaje tradicional.   

   

 Ruta Innovación: Nivel Medio (INNM):  
Duración del curso: 10 hrs  
El objetivo de este curso es potenciar la INNOVACIÓN como competencia primordial para la 

implantación de un modelo de enseñanza-aprendizaje de calidad. El docente que realice esta 

unidad habrá participado previamente en la formación de nivel básico o bien en el test de 

diagnóstico ha demostrado que conoce experiencias educativas innovadoras.  

  

   

   

Líderes Innovadores   
Duración del curso: 15 hrs.   

   

En este curso se analiza el proceso creativo y se proponen 

actividades y prácticas para aprender a ejercitar la 

creatividad y utilizar técnicas para la generación de ideas.   

Estas herramientas son aplicables tanto a nivel personal 

como en los procesos de enseñanza aprendizaje, e invitan 



   

  

a desarrollar el pensamiento lateral e iniciarse en el mundo de la innovación y creatividad.   

   

 

 

Introducción a la gamificación para docentes (IGPD)  
Duración del curso: 10 hrs.   

   

¿Quieres hacer tus clases más amenas? ¿Te gustaría introducir principios 

de gamificación en tu aula, pero no sabes cómo? ¿Quieres diseñar juegos 

que resulten de interés a tus alumnos?  Participa en este curso en donde 

aprenderás aspectos como la relación existente entre juego y aprendizaje, 

cómo diseñar un juego en términos didácticos, los distintos elementos de 

juego... todo ello mientras desarrollas tu propio proyecto de gamificación 

en el aula.   

   
   
   
Utilizando las TIC   
Estos cursos están destinados a que podáis descubrir cómo las TIC pueden ser un gran aliado para 

vuestra práctica diaria. Aprended a integrarlas en vuestras clases:   

   

   

Ruta TIC: Nivel básico    
Duración del curso: 20 hrs.   

   

El objetivo de esta ruta es conocer la diversidad de opciones que 

nos ofrecen las herramientas virtuales para poder incorporarlas al 

trabajo docente, y apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

aplicando los conocimientos que nos ofrece la Neurodidáctica.   

  

Ruta TIC: Nivel Medio (TICM):  
El objetivo de este curso es trabajar la competencia TIC, para su aplicación de manera efectiva en el 

aula.  El docente que realice esta unidad habrá realizado la formación básica o estará familiarizado 

con las aplicaciones de OpenOffice.  En este nivel el docente tiene que manejarse a nivel usuario en 

ofimática y tiene que emplear las TIC para crear actividades en el aula.  

  

   



   

  

 Competencias digitales docentes I (CDDI):  

(30 horas) 

  

Forma parte de una serie de tres cursos que abordan las principales 

seis áreas competenciales necesarias para mejorar la práctica 

docente en la era digital. En este primer curso se centrará en las 

competencias Información y gestión y Comunicación y colaboración.  

   

  

  

 Para seguir aprendiendo   
Con estos cursos podréis conocer cómo funciona la neurodidáctica, mejorar la convivencia en nuestro 

centro y mucho más. Son recursos formativos para entender cómo aprendemos en la era digital:   

   

    

   

    

   

Educar en la era digital. EEED  

(20 horas) 

  

La Era Digital nos abre un mundo de desafíos y también de 

oportunidades. Los constantes cambios tecnológicos que vivimos 

nos exigen perfeccionarnos constantemente para promover entre 

nuestros estudiantes las habilidades y competencias que necesitan 

para ser parte de la sociedad del futuro. ¿Cuál es la importancia de 

nuestro rol en este nuevo entorno? ¿Qué habilidades debe poseer 

un docente en la Era Digital? ¿Cómo promover que nuestros 

alumnos sean creadores y no solo consumidores de tecnología?  

  

  

  

   

   

   



   

  

Actua Frente al bullyng (12 horas) 
¿Sabes diferenciar qué es ciberbullying y qué no? ¿Entran en esta 

tipificación otros tipos de acoso? ¿Tienes herramientas para la 

Prevención, para la Detección y para la Actuación delante de 

situaciones de este tipo?¿Desde qué emoción vives la violencia? 

Y… ¿desde qué mirada planteas la respuesta? 

Hemos creado este curso para facilitarte una revisión y una 

ampliación de conocimientos y recursos para actuar frente al 

ciberbullying. Nos centraremos en el abordaje y la respuesta ante 

este tipo de violencia, siempre desde un enfoque de activos de 

bienestar que nos ayudará a entender todo como una 

oportunidad para el aprendizaje y la evolución personal y de grupo.  

   

   

  

  
  
  
  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

ProFuturo es un programa de educación puesto en marcha en 2016 por Fundación Telefónica 

y “la Caixa”, que tiene como misión reducir la brecha educativa en el mundo proporcionando 

una educación digital de calidad a niños y niñas en entornos vulnerables. El objetivo es 

contribuir al acceso a una educación universal y de calidad, desarrollando competencias 

digitales y del siglo XXI en 33 países de África, Asia y América Latina.  


