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Seminario formativo: 
Recursos educativos para la mejora de la Competencia Profesional 

 

JUSTIFICACIÓN 
La actualización de conocimientos y pautas de actuación 
del profesorado en el aula se considera fundamental a la 
hora de afrontar situaciones inherentes al día a día en 
los centros. Las metodologías activas, como la 
gamificación, las dinámicas de grupo, el coaching 
educativo o la innovación metodológica requieren de un 
profesorado formado en esos campos, capaz de 
desarrollar y poner en práctica actuaciones 
encaminadas a la mejora de la competencia profesional 
y al desarrollo de los proyectos y programas que se 
llevan a cabo en el centro, de manera que se proyecten 
en la mejora de la adquisición de las competencias clave 
por parte del alumnado. 
OBJETIVOS 

 Conocer nuevos conceptos de metodologías 
activas y pedagogías innovadoras. 

 Reflexionar en torno a la necesidad de un 
cambio metodológico en las prácticas docentes. 

 Considerar la innovación educativa como un 
elemento interno a la docencia. 

 Reconocer el valor práctico del coaching 
educativo como una metodología activa en el 
aula. 

 Aprender a encontrar recursos y estrategias 
para la motivación del profesorado y el 
alumnado.  

CONTENIDOS 
Gamificación como recurso en el aula. 
Pedagogías innovadoras. 
Pautas y estrategias para dinámicas de grupo en la 
docencia. 
Recursos y estrategias para la motivación en las aulas. 
Coaching educativo. 
Innovaciones metodológicas de enseñanza y 
aprendizaje. 
METODOLOGÍA 
Se pretende que el seminario sea lo más práctico 
posible, intentando que en las sesiones se pueda 
vislumbrar cómo se llevan a cabo metodologías activas 
en las aulas, cómo se organizan dinámicas de grupo, 
experiencias de coaching educativo, etc. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
IESO las Villuercas. Guadalupe. 
 

PONENTES 
1ª sesión: Gamificación en el aula de Educación 
Secundaria. Jordi Martín Simón. 
 

TEMPORALIZACIÓN 
1ª sesión: 22 de noviembre. 16:30 a 19:30. 
Resto de sesiones (fechas orientativas, no definitivas): 20 
de diciembre, 17 de enero, 7 de febrero y 7 de marzo, en 
horario de 16:30 a 19:30. 
 
DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Dirigido a todo el profesorado en activo de la 
demarcación del CPR de Trujillo. 
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 30 
participantes. 
En caso de exceso de demanda se utilizará el orden de 
inscripción. 
 
INSCRIPCIÓN 
En la página web del CPR de Trujillo antes del 20 de 
noviembre de 2017. 
 

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=63129 
 

LISTA DE ADMITIDOS 
Día 21 de noviembre en la página web del CPR de Trujillo. 
 
CERTIFICACIONES 
Se expedirá certificado de 15 horas (1,5 créditos) a los 
profesores que asistan con regularidad al 85% del tiempo 
de duración de la actividad (Orden 31/10 de 2000. DOE 
4/11). 
 

COORDINADOR 
J. Roberto Cancho Pablos.  
Director del Centro de profesores y Recursos de Trujillo. 
Tlf.: 927027761 
cpr.trujillo@edu.juntaex.es 
 

Para más información, visita nuestra web: 
http://cprtrujillo.juntaextremadura.net 
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