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La Consejería de Educación y Empleo, a través del del Servicio de Innovación y Formación del Profesorado, ha puesto
en marcha su oferta de actividades formativas a distancia para este curso escolar. El plazo de inscripción para los
cursos de esta edición se extiende del 1 al 12 de marzo. La lista de admitidos se publica el día 20 de marzo. Los
cursos comienzan el día 21 de marzo y se extienden hasta el 15 de mayo de 2023.Los cursos se realizarán en la
Plataforma de Formación, a la que se accede desde la página https://moodle.educarex.es/formprof/. Para su
desarrollo, el alumnado contará con un completo material adaptado por la Red de Formación (Centros de Profesores
y de Recursos) de la Consejería de Educación y Empleo, con el apoyo de tutores/as.

Introducción

Concebimos emprender como una actitud capaz de generar cambios en el entorno para mejorarlo, desde el
punto de vista social, cultural, científico-tecnológico o empresarial. Por ello, implementar esta metodología en
educación puede ser muy útil para generar valor en lo que enseñamos y generar aprendizaje significativo en
nuestro alumnado. Para ello, trabajaremos conocimientos, capacidades y habilidades de la Competencia Sentido de
la Iniciativa y Espíritu Emprendedor (SIEE), y del resto de competencias clave que permitan el desarrollo de una
competencia profesional docente. El Marco Entrecomp, Marco Europeo de la Competencia Emprendedora, es idóneo
para tener un enfoque conceptual común, que apoye el desarrollo de la Competencia SIEE.

Invitamos a docentes a experimentar procesos creativos, innovadores y emprendedores que puedan
implementar en sus aulas, en sus centros, y trabajar con el alumnado en la identificación de sus propios retos y
deseos de forma colaborativa, inclusiva y respetuosa con el entorno: un modelo donde el profesorado tiene como
misión planificar un proceso y marco de trabajo (basado en la investigación y reflexión de su práctica docente). De
esta manera el alumnado se convierte en protagonista de su propio aprendizaje a través de una experiencia real y
práctica, puede tomar decisiones, organizarse, gestionar el trabajo en equipo y comunicar sus ideas para afrontar un
reto relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): conectar el marco global del reto, con la
realidad del entorno local.

Este curso pretende que reflexionemos sobre cómo aplicar contenidos curriculares con posibles problemas
cercanos a nuestro alumnado. En suma, se trata de favorecer la adquisición de habilidades como la creatividad, la
comunicación, la cooperación y la confianza, a través del entrenamiento de las competencias duras y blandas, "soft
skills". Esta nueva propuesta educativa puede ayudar a que el alumnado encuentre sentido práctico en lo que
estudia.

Objetivos Contenidos

● Contribuir al desarrollo de la competencia 1. Planificar y Empatizar

https://moodle.educarex.es/formprof/


profesional docente (profesorado-orientador/a)  que
mejore las habilidades emprendedoras/sociales del
alumnado (Profesorado-alumnado).

● Sensibilizar y acercar metodologías activas al aula,
que faciliten procesos creativos, innovadores e
inclusivos desde la organización de los centros
educativos. (método-centro).

● Establecer condiciones  y mecanismos adecuados
para la mejora permanente de los procesos
educativos (administración).

● Propiciar un acercamiento entre el alumnado,
profesorado y centros educativos con su entorno
(entorno-empresas).

● Aprendizaje competencial
● Marco Entrecomp
● ODS

2. Explorar y Descubrir
● Descubro y conozco
● Potencio la identidad de grupo
● Conozco y exploro el entorno
● ¿A quién afecta? Defino el reto

3. Idear y Pasar a la Acción
● Creatividad: divergencia - convergencia
● Prototipado

4. Comunicar y Evaluar

Metodología Destinatarios

Eminentemente activa y participativa.

En este curso se plantea al alumnado un aprendizaje
basado en dos acciones: exploración de contenidos y
experimentación. Las actividades podrán ser de uno de
estos tres tipos:

1.       Las guiadas.
2.       Las propuestas.
3.       Una actividad final.

Los participantes realizarán actividades en línea en el
aula de Formación del Profesorado, participando en
foros y realizando actividades de exploración y creación.

En el planteamiento del curso y de sus actividades, se
incide especialmente en el carácter social y conectado
del aprendizaje, por lo que se fomentará la generación
de vínculos y comunidades entre los participantes.

Los cursos van dirigidos a profesorado con destino en
centros sostenidos con fondos públicos de niveles no
universitarios de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

Los criterios de selección son los siguientes:

1. Tendrán preferencia docentes que hayan sido tutores
de alumnado en prácticas de Grado o Máster. (tendrán
que indicarlo en observaciones).

2. Resto del profesorado solicitante.

Competencia Digital Docente

De acuerdo al Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente este curso contribuye a la mejora de la
Competencia Digital Docente, especialmente en el Área 1.
En este curso se trabajarán los siguientes descriptores competenciales:
1.4.B.1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente dirigidas por expertos,
en línea o presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para su desarrollo.

Cuestiones prácticas

Se expedirá un certificado de 40 horas (4 créditos de formación) a los/as participantes que superen el curso con
aprovechamiento.

Nota: Según la normativa vigente, sólo se puede cursar una única actividad de formación a distancia en el mismo
periodo de tiempo. Debe tener en cuenta si está realizando alguna actividad a distancia en otra entidad.

CPR de contacto

Para exponer cualquier duda o consulta, puede contactar con el asesor de Tecnologías Educativas del Centro de
Profesores y de Recursos de Navalmoral de la Mata: María Fron González (927016718 /
tecnologiaseducativas.cprnavalmoral@educarex.es), desde donde se coordina el desarrollo de este curso a
distancia.


