
Movimiento Extremeño por la Paz desarrolla Cultivando Pueblos: 
Observatorio de Innovación Educativa y Transformadora, proyecto de 
Educación para la Ciudadanía Global financiado por la Agencia Extremeña 
de Cooperación para el Desarrollo AEXCID, poniendo en  valor los procesos 
educativos innovadores ante la “nueva normalidad”, con el fin de fortalecer 
las capacidades técnicas y educativas de los  equipos docentes de los cen-
tros educativos: IES Gregorio Marañón de Caminomorisco, IESO Cáparra de 
Zarza de Granadilla e IES  Valle del  Ambroz de Hervás.

Presenta el curso:
HUMANIZAR LO VIRTUAL DESDE LAS PEDAGOGÍAS EMERGENTES
Imparte: Asociación IMPARA - Comunidad Educativa Transformadora 
Colabora: Centro de Profesores y de Recursos de Caminomorisco



Asociación IMPARA - Comunidad Educativa Transformadora.
Divulgación de las pedagogías activas, emergentes y transformadoras a centros 

educativos, docentes, familias, comunidad y administraciones públicas

www.asociacionimpara.es

● Conocer las líneas e investigaciones
neurocientíficas en relación a cómo
aprende el cerebro.
● Saber acompañar el aprendizaje del
alumnado de una forma activa en
formato no presencial, dando autonomía
y personalizando su educación.
●  Practicar actividades con herramientas
virtuales que favorecen la participación
y que mantienen las relaciones del
grupo.
● Desarrollar espacios de comunicación
positiva con las familias.
●  Descubrir nuevas formas de evaluación.

OBJETIVOS

● Fundamentos de la neurodidáctica y
principios de las metodologías activas.
●  La importancia de lo emocional.
● Actividades para el desarrollo de la
autonomía en el aprendizaje en la
educación no presencial.
● Acompañamiento de una educación
personalizada y a la vez cooperativa.
●  Herramientas virtuales.
●  La comunicación con las famlias.
●  La evaluación no presencial.
●  Buenas prácticas de pedagogías emer-
gentes y transformadoras.

CONTENIDOS



 ● Duración 40 horas: El curso será de caracter online en su totalidad:

 - 6 horas serán de forma sincrónica ON-LINE. 
 Plataforma MEET (necesario tener EDUCAREX)
 Fechas: 
  17 de Marzo de 17.00 a 20.00
  19 de Mayo de 17.00 a 20.00

 - 34 horas de forma asincrónica ON-LINE
 Plataforma MOODLE

● Docentes en activo  de los centros educativos: IES Gregorio Marañón de 

Caminomorisco, IESO Cáparra de Zarza de Granadilla e IES  Valle del 

Ambroz de Hervás.
● Docentes en activo de otros centros educativos.
● En caso necesario, se aplicarán los criterios de selección establecidos en el Plan 
Provincial de Formación del Profesorado.
● Se establece un mínimo de 10 y un máximo de 20 participantes

PERSONAS DESTINATARIAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

TEMPORALIZACIÓN Y CALENDARIO

● Se certificará con 4 créditos de Formación. Tendrán derecho a certificado todas 
las personas participantes que completen al menos, el 85% de asistencia. ( D.O.E. 
04/11/2000).

CERTIFICADOS



CPR de contacto Caminomorisco
Para exponer cualquier duda o consulta, puede contactar  con:
Asesora:  Isabella Murillo-Rico Pizarroso
927015889 / 55889

Movimiento Extremeño por la Paz
927031742
epd@cooperante.com

CONTACTO

INSCRIPCIONES

● Plazo de inscripciones hasta el 15 de Marzo

● Inscripciones a través de este enlace:   Inscripción online 

(https://inscripciones.educarex.es/index.php?id=73250)


