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La escuela actual requiere metodologías 
innovadoras que respondan a las
necesidades educativas y favorezcan   
el proceso de enseñanza aprendizaje.

Además, la situación generada por la pandemia 
de la COVID-19 nos obliga a
tener presentes otros escenarios que debemos 
entenderlos y adaptarnos para
diseñar y evaluar experiencias que garanticen 
un aprendizaje personalizado,
competencial y medible.

Las inteligencias múltiples, el Diseño Universal 
del Aprendizaje (DUA), la cultura
de pensamiento, las Técnicas de Aprendizaje 
Cooperativo (TAC) y las prácticas de evaluación 
auténtica serán claves para programar y 
evaluar en la escuela pos-COVID-19.

Objetivos
 Entender las claves de la programación de  experiencias 

de aprendizaje.
 Experimentar el aprendizaje con metodologías activas en 

entornos virtuales pos-COVID-19.
  Reflexionar sobre las claves de una evaluación auténtica: 

su función pedagógica y su función social.

Ponente
Carmen González Franco. 
Tutora de ‘Profesores en Acción’ de Escuelas Católicas.
Miembro del equipo provincial de Educación y 
Evangelización de la provincia Marista de Compostela.
Profesora de ESO y Bachillerato en Colegio Marista 
Champagnat (Salamanca).
Profesora Máster de Neuropsicología (UNIR).
 
Destinatarios
Alumnado y profesorado interesado en la temática.

Coordinadores
Fernando González Alonso. Director del IEM.
Raimundo Castaño Calle. Secretario del IEM

Colabora 
Facultad de Educación

Programar metodologías activas 
en la escuela pos-COVID-19
 ¿Qué quiero que mis alumnos aprendan?
 Los objetivos de aprendizaje: La taxonomía de Bloom  

al servicio de la programación

 ¿Cómo lo van a aprender?
 Las metodologías que desarrollan competencias: 

Cultura de pensamiento, Cooperación, ABP, APS, etc.

 ¿Cómo diseñar una experiencia de aprendizaje 
inclusiva?

 Inteligencias múltiples, paisajes de aprendizaje,  
Diseño Universal del Aprendizaje (DUA)

La cultura de pensamiento y 
la evaluación al servicio del 
aprendizaje
 Enseñar a pensar para aprender a aprender
 Rutinas y destrezas de pensamiento
 Las fuerzas culturales de Ritchard
 Las claves de la metacognición para afianzar   

el aprendizaje

 La evaluación al servicio del aprendizaje
 Función pedagógica y función social de la evaluación
 Mentalidad de crecimiento
 Herramientas de evaluación

V5 DE MARZO
De 10:00 a 13:30 h.

V12 DE MARZO
De 10:00 a 13:30 h.
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* Los inscritos recibirán un certificado  
de asistencia emitido por el IEM.

Información y matrícula en
www.upsa.es

Precio: 10 €


