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1. Conocer y  
compartir la misión
profesores de nueva  
incorporación

OBJETIVO GENERAL:
Formarse como educador/a que desea desarrollar un proyecto personal en el marco de 
la escuela salesiana.

CONTENIDO:
Tema 1. Nivel personal
1.1. El educador de un centro católico
1.2. ¿Por qué trabajo en este centro 

educativo?
1.3. Mi estilo en el centro
1.4. Mi estilo personal
1.5. Yo frente al cambio

Tema 2. Nivel cristiano
2.1. Nuestros centros educativos
2.2. ¿Nuestro proyecto educativo?
2.3. El ser del educador
2.4. Consagrados/as y seglares compartimos 

la misma misión de la Iglesia
2.5. Nuestros centros en el futuro

Tema 3. Nivel educativo
3.1. Proceso de enseñanza–aprendizaje
3.2. Tutoría y Pastoral
3.3. La convivencia
3.4. La evaluación
3.5. Atención a la diversidad
3.6. Trabajo en equipo
3.7. La entrevista
3.8. El Proyecto Educativo
3.9. Liderazgo del educador

Tema 4. Nivel laboral
4.1. Legislación educativa
4.2. Legislación específicamente laboral

Tema 5. Nivel salesiano
5.1. Raíces salesianas
5.2. Origen e historia de la familia salesiana
5.3. La familia salesiana en España
5.4. El estilo educativo salesiano (El Sistema 

Preventivo)
5.5. El espíritu de familia (La Carta de Roma)
5.6. Propuesta educativa de la escuela 

salesiana
5.7. Perfil del educador salesiano



Formación on line para docentes Escuelas Salesianas 3

2. Historia, pedagogía y 
espiritualidad Salesiana

OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer a los educadores de las escuelas salesianas una visión de la historia, la pedagogía 
y la espiritualidad de don Bosco para comprender su sistema educativo e integrarlo en 
la propia persona.

CONTENIDO:

Tema 1. Una mirada a la historia

1.1.   Algunos criterios previos
1.2.  Contexto histórico
1.3.  Hacia una visión histórica de conjunto D. Bosco. Grandes etapas en la vida 
             de D.   Bosco
1.4.  Rasgos biográficos y etapas vitales de María Mazzarello

Tema 2. Pedagogía Salesiana

2.1.  Don Bosco, un educador
2.2   Pedagogía salesiana, una pedagogía del corazón 
2.3  La escuela salesiana ¿Qué escuela?

Tema 3. La Espiritualidad Salesiana

3.1.  ¿Qué es la “espiritualidad”?
3.2.  Breve presentación de las fuentes prevalentemente espirituales:
3.4.  La Espiritualidad Juvenil Salesiana en la actualidad (Relatos de la Encarnación 
             y el Buen Pastor) puesta espiritual de D. Bosco: medios e instrumentos
3.5.  Frutos de nuestra espiritualidad: la santidad salesiana
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3. La acción tutorial 
en las escuelas  
salesianas

OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer herramientas teórico-prácticas que ayuden a abordar el desempeño de la acción 
tutorial con calidad y desde un enfoque salesiano (favorecer la integración del alumnado, 
acompañar, asesorar…).

CONTENIDO:

BLOQUE 1. Marco de referencia y opciones fundamentales de la 
acción tutorial en un colegio salesiano
1.1.  La acción tutorial: razón de ser, aspectos clave, evolución y situación actual. 
1.2. La acción tutorial en un colegio salesiano: El Plan de Acción Tutorial; las opciones clave 

desde el Sistema Preventivo; la dimensión pastoral de la acción tutorial: posibilidades y 
papel del tutor. 

1.3. Acción tutorial y psicología evolutiva: necesidades e intervención propias de cada edad y/o 
etapa. 

1.4. Dinámica de grupo y acción tutorial.

BLOQUE 2. La acción tutorial: ejes 
2.1. La dimensión individual de la tutoría: objetivos, acciones y técnicas. 
2.2. La dimensión grupal de la tutoría: objetivos, acciones y técnicas. 
2.3. Acción Tutorial y familias: objetivos, acciones, posibilidades y recursos.
2.4. Acción tutorial y coordinación del equipo docente: objetivos, acciones y técnicas. 
2.5. El protagonismo del alumnado en la acción tutorial: finalidad y posibilidades.

BLOQUE 3.  Planificación de la acción tutorial
3.1.  El proceso de planificación y programación de la acción tutorial: La tutoría en relación a 

las competencias básicas y el Proyecto Educativo; interacción con los diversos Planes y 
Programas del centro.

3.2. El área de orientación y tutoría u hora de tutoría: objetivos, contenidos, posibilidades y 
recursos.
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4. La acción tutorial en 
Formación Profesional

OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer al profesorado de Formación Profesional herramientas teórico-prácticas que 
ayuden al acompañamiento del alumnado y al desempeño de la acción tutorial con cali-
dad y desde un enfoque salesiano. 

CONTENIDO:

BLOQUE 1. La acción tutorial en FP en un colegio Salesiano: 
finalidades y opciones fundamentales. 
1.1.  La acción tutorial: finalidad, en qué consiste, aspectos clave.  
1.2.  La acción tutorial en un colegio salesiano: las opciones clave desde el Sistema Preventivo;  
        la dimensión pastoral de la acción tutorial: posibilidades y papel del tutor.  
1.3.  Funciones del tutor en Formación Profesional

BLOQUE 2. La realidad y necesidades del alumnado de F.P. 
2.1. El funcionamiento básico psico-socio-emocional de la persona.  
2.2. Psicología evolutiva: necesidades e intervención propias de cada edad.  
2.3. Situaciones, problemáticas y necesidades más habituales en el alumnado de F.P. 
2.4. La dinámica del grupo y su influencia.

BLOQUE 3.  La acción tutorial en FP: dimensiones de actuación 
3.1.  La dimensión individual de la tutoría: objetivos, acciones y técnicas (acompañamiento,      
        entrevistas, evaluación y seguimiento...) 
3.2. La dimensión grupal de la tutoría: objetivos, acciones y técnicas (integración grupal, convivencia…) 

BLOQUE 4.  Ámbitos de actuación 
4.1. Formación integral de la persona y desarrollo de valores. 
4.2. Orientación Vocacional: Proyecto de vida, plan académico y profesional.  
4.3.  Evaluación y seguimiento académico. 
4.4. Familias: objetivos, acciones, posibilidades y recursos. 
4.5. Coordinación del equipo docente: objetivos, acciones y técnicas. 

BLOQUE 5.  Planificación de la acción tutorial 
5.1. El proceso de planificación y programación de la acción tutorial: La tutoría en relación a  
       las competencias genéricas y el Proyecto Educativo; interacción con los diversos Planes y  
       Programas del centro.
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5. La comunicación 
eficaz en el aula

OBJETIVO GENERAL:
Trabajar las mejores formas de captar la atención de los alumnos para generar interés en 
cualquier área de la actividad docente. Mejorar nuestra capacidad de oratoria y la capa-
cidad de persuasión que todo docente debe poseer.

CONTENIDO:

1. ¿Cómo hablar en público? Claves de la comunicación 100%
1.1. El placer de hablar en público: desplegar nuestra capacidad de comunicación.
1.2. El objetivo del discurso ¿Qué queremos conseguir?
1.3. La atención del alumnado: material frágil (capacidad de adaptación)
1.4. Características del discurso CIEN%

2. prácticas para conseguir una comunicación 100% en el ula.
2.1. El entrenamiento emocional: dar vida a lo que se transmite.
2.2. Actitud: cómo auto-gestionar el estado de ánimo.
2.3. Rendimiento mental: dar el 100% en cada actividad que se realice.
2.4. El cuerpo: la disposición ideal para el discurso y el lenguaje corporal.

3. la preparación del discurso
3.1. El Storytelling y las ventajas comunicativas del relato.
3.2. Planteamiento, contextualización, nudo y desenlace
3.3. La estrategia de comunicación.
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6. Herramientas digitales 
para la transformación 
metodológica

OBJETIVO GENERAL:
Adquirir las competencias necesarias para utilizar las heramientas digitales en el aula de forma 
adecuada, poniendo en práctica metodologías activas y tendencias pedagógicas emergentes 
mediadas por las TIC.

CONTENIDO:

Módulo 1.  Aplicación de las TIC en las metodologías activas
1.1. Aprendizaje basado en proyectos
1.2. Aprendizaje cooperativo
1.3. Gamificación
1.4. Flipped Classroom
1.5. Cultura de pensamiento

Módulo 2.  Herramientas digitales colaborativas
2.1. Características y elementos básicos de los blogs educativos
2.2. Herramientas y entornos digitales colaborativos
2.3. Las RRSS en educación: características e ideas para su uso

Módulo 3.  La evaluación con herramientas digitales
3.1. El papel de la tecnología en la evaluación
3.2. Elementos básicos del proceso evaluativo y diversificación de la evaluación
3.3. Herramientas para la creación de rúbricas de evaluación
3.4. Herramientas para la autoevaluación
3.5. Herramientas para la coevaluación
3.6. Herramientas para realizar portfolios digitales
3.7. Dispositivos móviles para la evaluación
3.8. El uso del learning analytics
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7. Docencia a distancia 
al alcance de todos

OBJETIVO GENERAL:
El objetivo principal es dotar a los participantes de estrategias pedagógicas y tecnológicas 
para poner en práctica la docencia a distancia en la etapa educativa en la que trabajen. 

CONTENIDO:

Bloque 1. Introducción: La 
educación a distancia
1. 1 Orígenes y Evolución. 
1.2 Reflexiones y respuestas

Bloque 2. El diseño. La 
programación de aula, cuando el 
aula es el hogar
2.1 Características de la programación
2.2 Consideraciones para la docencia a 

distancia.
2.3 Revisión de los elementos curriculares.

Bloque 3. Adaptaciones al 
contexto no presencial
3.1 Adaptaciones generales
       3.1.1 Metodologías Activas:

• Flipped Classroom
• Aprendizaje Cooperativo
• Aprendizaje basado en 

proyectos
• Aprendizaje – Servicio
• Grupos interactivos

• Aprendizaje basado en 
problemas

• Aprendizaje basado en 
pensamiento

• Gamificación
     3.1.2   Recursos generales
3.2 Adaptaciones específicas
       3.2.1 Comunicación interna y 

externa como clave del éxito.
       3.2.2 Ideas de adaptaciones 

específicas.

Bloque 4. Evaluación a distancia y 
evaluación auténtica

4.1 Evaluación auténtica
4.2 Metodologías activas vs exámenes
4.3 Ideas para evaluar
4.4 Instrumentos de evaluación.
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8. Ser. 
     Ser profe. 
     Ser profe de reli

OBJETIVO GENERAL:
Ofrecer al profesorado de religión herramientas TIC y TAC y metodologías activas para el 
día a día del aula, así como para la gestión y mejora de la evaluación. Actualizar y concretar 
contenidos propios del Teología y Moral de Religión Católica para adaptarse y profundizar en 
los contenidos curriculares.

CONTENIDO:

Bloque 1. SER
1.1 Espiritualidad y Religión.
1.2 Gestión eficaz del tiempo: Metodologías Kaizen y Pomodoro.
1.3 Competencia digital docente.

Bloque  2.  SER PROFE
2.1 Aprendizaje basado en proyectos de comprensión. 
2.2 Inteligencias Múltiples.
2.3 El cine como recurso en la clase de Religión.
2..4 Cultura del pensamiento en Religión Católica.
2.5 Flipped Classroom
2.6 Uso de las TIC y TAC

Bloque  3.  SER PROFE DE RELI
3.1 El sentido religioso del Ser humano
3.2 La Revelación: Dios interviene en la Historia
3.3 Jesucristo: cumplimiento de la Historia de Salvación
3.4 Doctrina Social de la Iglesia. 
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Características
de los cursos

METODOLOGÍA:
CURSOS 1, 2, 3, 4, 5 y 6:
Los cursos se realizarán basándose en la metodología de enseñanza online. Los principales elementos 
metodológicos son:

• Acceso al campus virtual como lugar privilegiado del proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Seguimiento de los distintos temas con el ritmo de trabajo semanal marcado por los tutores.
• Realización de diversos tipos de actividades en cada tema: foros, actividades escritas, wikis, encuestas…
• Interacción continua con los tutores y compañeros del curso.

La evaluación estará basada en el acceso y seguimiento de los temas, así como en la participación y 
realización de las distintas actividades. Es necesaria la evaluación positiva en el curso para obtener la 
certificación de la Universidad LIBERQUARE.

CURSO 7:
Este curso se realizará basándose en la metodología de enseñanza online autoadministrado. 
Se propone una fórmula de trabajo autónomo y de indagación mediante la cual, se guía en la búsqueda de 
documentos y experiencias de éxito.
Para cada contenido descrito con anterioridad, se propondrá el siguiente itinerario: 

1.  Inicio con un vídeo introductorio. 
2.  Seguidamente, se planteará una situación, un caso, a resolver o simplemente un escenario al que 

responder, coherente con el contenido tratado. 
3.  Se proporcionarán ciertas instrucciones y enlaces iniciales que servirán como base para la posterior 

indagación. 
4.  En cada uno de los bloques el alumno irá desarrollando su propuesta de trabajo a partir de las 

indicaciones, recomendaciones y recursos que se le irán facilitando. 

CURSO 8:
Este curso se realizará basándose en la metodología de enseñanza online autoadministrado. 
Cada bloque abordará una temática diferente que seguirá este esquema:

• Ver: experiencia humana, actividad inicial o punto de partida. Se plantean actividades que sirven de 
evaluación inicial: análisis de casos, autoevaluación inicial y presentación de lo que se va a desarrollar 
en ese bloque.

• Juzgar: Se desarrolla la parte teórica, iluminando el caso práctico de partida y ofreciendo recursos y 
materiales para aprender el núcleo del bloque.

• Actuar: actividad autoevaluativa que les permita poner en práctica los conocimientos adquiridos.

El curso, además, se acompañará de un “cuaderno de bitácora” que irá recogiendo las preguntas 
más importantes y que supondrá para el participante un diario de aprendizaje.



Formación on line para docentes Escuelas Salesianas 11

Características
de los cursos

DURACIÓN Y CALENDARIO:
• Los cursos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tienen una duración de 30 horas. El curso 8 tiene una 

duración de 15 horas. 
• Se desarrollarán entre el 15 de febrero y el 16 de mayo, durante 12 semanas, exceptuada 

la Semana Santa.
• La dedicación aproximada es de 2-3 horas semanales. No hay horarios determinados 

para el acceso al campus, pero sí es importante para lograr los objetivos seguir el ritmo 
semanal de aprendizaje marcado por cada tutor.

INSCRIPCIONES:
La inscripción se realiza a través de la página WEB de Escuelas Salesianas  
(www.escuelassalesianas.com) en el apartado Docentes (on line).

Las fechas de inscripción serán a partir del 7 de enero hasta el 29 de enero de 2021.

CURSOS BONIFICADOS  (Cursos: 1, 2, 3, 4, 5 Y 6):
• Se deben cumplimentar los dos formularios que aparecen en el link de inscripción, uno 

para el alumno y otro para el centro. Como el curso puede ser bonificado por la FUNDAE, 
hay que disponer de todos los datos que nos exigen para la inscripción. Por ello es 
conveniente que los formularios de estos cursos sean cumplimentados por la Dirección, 
la Administración o el/la responsable de Formación del centro.

• Precio de estos cursos: 250 €

CURSOS NO BONIFICADOS  (Cursos: 7 Y 8):
• Se debe cumplimentar el formulario que aparece en el link de inscripción para estos dos 

cursos.
• Precio de estos cursos: Curso 7: 90 €; Curso 8: 45 € (Ambos no son bonificados por la 

FUNDAE por ser autoadministrados)


