La formación continua del profesorado,
fundamental para una educación de calidad

aulaPlaneta lanza un Plan de formación en metodologías activas, en
modalidad presencial y online, y bonificable por la Fundación Tripartita.
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La profesión docente requiere una
preparación exigente y profunda,
que no debe descuidarse y que no
termina con la obtención del título y
la entrada en el mundo laboral. La
actualización

del

fundamental

para

profesorado
ofrecer

es
una

educación de calidad adecuada a las
necesidades de los alumnos y que
les prepare realmente para el futuro. Y en esta actualización constante resulta esencial la
formación continua.
Pensando en los profesores interesados en la formación continua a lo largo de su carrera, y
con el objetivo de acompañarlos en el proceso de transformación y cambio que se está
produciendo en las aulas, el servicio educativo digital aulaPlaneta ha desarrollado su nuevo
Plan de Formación.
Los cursos, fundamentalmente prácticos e interactivos, se han desarrollado bajo una
metodología flexible y práctica que se adapta a las necesidades de los centros y docentes. Por
ello pueden realizarse en modalidad presencial y online. Además, esta formación es
bonificable si el centro cumple con los requisitos de la Fundación Tripartita.
La formación del profesorado, pilar estratégico en Europa
La formación del profesorado es uno de los pilares de la estrategia europea para la mejora de
la calidad en la educación. Englobada bajo el término Desarrollo Profesional Continuo (DPC),
el Consejo Europeo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte considera que una formación
del profesorado de alta calidad es esencial para asegurar que los profesores “adquieran y
mantengan las competencias pertinentes que se requieren para el desempeño eficaz de su
trabajo en las aulas actuales”.

Formación en metodologías activas
aulaPlaneta ha desarrollado un Plan de formación modular dirigido al profesorado que se
estructura en torno a cinco cursos monográficos en los que se aborda el uso de las TIC en el
ámbito educativo y la aplicación práctica de las nuevas metodologías.
Los cursos están concebidos como entidades propias en función de los objetivos a alcanzar,
pero estructurados de tal forma que se adaptan a las necesidades individuales de cada
participante, a través de una metodología flexible e interactiva. Los cursos del Plan de
Formación aulaPlaneta son:
Competencia digital. La competencia digital es una de las claves del desarrollo
profesional de los docentes en la actualidad. Esta formación permite adquirir las
habilidades fijadas en el Marco Común de Competencia Digital Docente y mejorar la
competencia digital de los alumnos. El docente aprenderá a manejar diferentes herramientas
TIC en el día a día y a despertar el interés de los estudiantes en el aula.
Trabajo colaborativo. Para facilitar la adquisición de destrezas comunicativas, de
interacción y de dinamización de entornos de trabajo colaborativo, haciendo énfasis
en el fomento de la atención en el esfuerzo y la creación de conocimiento. En este
curso se dan las claves para desarrollar el trabajo colaborativo en el aula y a utilizar
dispositivos y herramientas digitales en la autoconstrucción del aprendizaje, el intercambio de
ideas y la cooperación.
Inteligencias múltiples. Con el objetivo de mejorar el proceso de aprendizaje de
los alumnos de una manera muy práctica. Según la teoría de Howard Gardner, las
estrategias educativas pueden personalizarse de acuerdo con la inteligencia
dominante o adaptarse al tipo de inteligencia que se quiera desarrollar. Para conseguirlo, la
implementación de las TIC es fundamental.

Trabajo por proyectos. introduce al docente en los proyectos de trabajo como
metodología que responde al desarrollo de las competencias básicas de educación
Primaria y ESO, y en su aplicación en el aula a través de las TIC. Se explicarán las
estrategias necesarias para trabajar con los alumnos involucrándolos en la construcción del
conocimiento por medio del aprendizaje significativo y el estímulo de su autonomía.
Flipped Classroom. Se trata de conocer la flipped classroom o clase inversa y su
aplicabilidad en el contexto de la educación. Este curso ayudará al docente a “dar la
vuelta a su clase” con el apoyo de las TIC. Obtendrá herramientas y estrategias para
aplicar esta innovadora metodología que invierte el sistema tradicional de enseñanza e implica
al alumno en su crecimiento escolar.

¿Qué es aulaPlaneta?
aulaPlaneta es la única solución 100% digital dirigida a la comunidad educativa. Combina la
calidad del mayor banco de contenidos digitales, el del Grupo Planeta, con las metodologías
de enseñanza y aprendizaje más innovadoras para facilitar la labor del profesor, motivar al
alumno e implicar y apoyar a los padres. aulaPlaneta incorpora una nueva fórmula que
aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, además
de los últimos avances en materia pedagógica, asegurando de esta manera una enseñanza de
mayor calidad, mucho más motivadora tanto para el profesor como el alumno.
Desde su lanzamiento, aulaPlaneta cubre todas las necesidades académicas de los planes de
estudio de 5º y 6º de Primaria y toda la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, siendo
utilizado por 300.000 usuarios en más de 2.500 centros educativos españoles.

En 2014 el servicio educativo digital aulaPlaneta fue galardonado como Mejor Portal
Editorial de Recursos en los Premios a la Innovación Educativa de SIMO Educación
2014. Y en 2015 el blog aulaPlaneta fue considerado el tercer mejor blog educativo,
gracias a la distinción concedida por los prestigiosos premios Educa y el apoyo de
miles lectores y seguidores.
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