
La Fundación Europea 
Sociedad  y Educación 
(EFSE) es un centro de 
conocimiento, de investigación 
y desarrollo, con sedes en 
Madrid y Bruselas, que 
defiende el papel estratégico 
de la educación como 
fundamento de progreso de 
las sociedades democráticas. 
Su Departamento de 
Formación diseña programas 
basados en los resultados de 
su investigación educativa y lo 
hace  bajo una óptica 
interdisciplinar; se alinea con 
las necesidades formativas 
más demandadas por parte de 
los docentes; y, procura 
aportar un enfoque práctico 
basado en el intercambio de 
conocimientos y experiencias 
adquiridos en las materias que 
los inspiran.

Los cursos que se ofrecen a 
través de su Aula Virtual 
pretenden contribuir a la 
formación permanente de los 
profesionales de la educación. 
Se caracterizan por su 
accesibilidad –online- su 
tutorización individualizada, 
sus variadas dinámicas de 
aprendizaje  y su vocación de 
presentar innovadores y 
aplicados contenidos 
temáticos. 

Objetivos del curso:

→Comprender el enfoque de aprendizaje de competencias en el 
paradigma de un proceso educativo que persigue la educación integral 
del estudiante.
→ Reflexionar sobre las prácticas docentes de carácter competencial y 
asimilar metodologías competenciales en el que quehacer docente 
cotidiano y en los sistemas de evaluación y calificación.
→ Preparar recursos docentes, programaciones e instrumentos de 
evaluación acordes con un enfoque competencial en el marco de una 
educación integral y de un modelo curricular (LomLoe) basado en 
competencias. 

La nueva Ley de Educación (LOMLOE) refuerza el modelo curricular bajo
un enfoque competencial, lo que permitirá a los estudiantes no solo dotar
de significado a los contenidos que aprenden, sino reforzar el carácter
integral de su formación humana y entender las materias y asignaturas
en relación con su propia vida.

Este curso se dirige a profesores de Primaria y Secundaria que quieran
mejorar su capacitación profesional y para ayudar a que los claustros de
profesores de centros con población vulnerable mejoren su desempeño y
evaluación en términos de enseñanza y aprendizaje por competencias.
Este enfoque implica una acción pedagógica que pone en juego y
relaciona las diferentes dimensiones de cada persona.

Nota importante
El número máximo de 
plazas en el curso es 
de 25 alumnos, por 
orden de registro.

APRENDIZAJE COMPETENCIAL EN 
EL MARCO DE UNA EDUCACIÓN 
INTEGRAL

DEL 17 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2022
Sesiones presenciales: 17 de marzo, 24 de marzo y 21 de abril
Profesores: Javier Valle y Elena Piñana

Organiza, coordina y 
certifica

Registro y matrícula

Apertura de registro: 12 de enero
http://www.sociedadyeducacion.org/aula-virtual/
Solicitud de información
Rosario Semper
fundación@sociedadyeducacion.org
Tel: + 34 91 4551576
Duración del curso
4 semanas
Modalidad: semipresencial. 
Lugar: CRIF Las Acacias. Calle del Gral. Ricardos, 
179
Horario: 16:30 a 20:30 
Certificación y acreditación
*Curso reconocido con 2,7  créditos de formación 
por la Consejería de Educación de la Comunidad 
de Madrid
Precio
Gratuito

Metodología

El curso combina sesiones presenciales y trabajo personal
no presencial por parte del estudiante. En las primeras se
desarrollarán dinámicas de trabajo en taller y debate entre los
participantes. El trabajo personal no presencial consistirá en
lecturas, visionado de videos y elaboración de reflexiones
críticas y materiales docentes. Como resultado de ambas
actividades se generarán productos entregables que
constituirán evidencias para la evaluación del curso.

El trabajo no presencial se seguirá a través de la plataforma
Moodle, que proporciona las herramientas formativas
necesarias para la interacción de los participantes.

El curso cuenta con una Guía docente. Se llevará a cabo un 
seguimiento y tutorización  permanentes de los alumnos.

Este curso es resultado de los aprendizajes adquiridos en el proyecto piloto Liderazgo para una educación integral (2019-2022). Con el título Tras la 
covid19: formación en educación integral para profesores, tutores, orientadores y voluntarios en contextos desfavorecidos, la Fundación Europea Sociedad 
y Educación, en colaboración con Porticus, impulsa cuatro intervenciones educativas en centros públicos con población escolar vulnerable. 
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