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Experto/a  
universitario/a

Estrategias de aula
para docentes en
entornos complejos

Llega a ser el profe  
que tus estudiantes
necesitan.
Es posible que hayas escuchado a otros docentes decir que se sienten inseguros
cuando dan clase, que no disponen de las herramientas para motivar a su alumnado 

y que no saben como gestionar su aula. 

Quizá tú también te hayas sentido así en alguna ocasión. 



En este postgrado vas a adquirir las competencias necesarias para desarrollar tu
práctica docente en contextos complejos donde los retos son grandes pero la creencia
en el alumnado es infinita.


Objetivos
Mejorar tu desempeño docente para
convertirte en el profe que todos hemos
querido tener.
Mejorar la gestión de conflictos en el aula, así
como la gestión del tiempo y la eficacia de tu
clase.
Motivar a tu alumnado para lograr que esté
más implicado y enfocado en su desarrollo.
Adquirir conocimientos relacionados con la
equidad educativa que podrás aplicar en clase
(principios de igualdad, protección
medioambiental, derechos humanos,
solidaridad y democracia)
Ayudar a tu alumnado a desarrollar
competencias como la resolución de
problemas, la capacidad de adaptación, el
pensamiento crítico y el trabajo en equipo.

A quién va dirigido
Quienes quieran vivir una experiencia de
desarrollo profesional eminentemente práctica
que les ayude a potenciar sus habilidades y
conocer las estrategias y técnicas para liderar el
aula de forma efectiva, independientemente del
contexto educativo en el que tenga lugar el
aprendizaje.
Docentes en activo de educación Primaria,
Secundaria y Formación Profesional
Recién graduados/as en magisterio o máster
de formación del profesorado.
Graduados/as en Educación Social,
Pedagogía, Psicología y Trabajo Social
Profesionales de la educación con interés en la
formación en contextos desfavorecidos.

Datos clave
Modalidad a distancia
Comienzo del posgrado: enero 2022
Estructura modular. Matricúlate de los
módulos que quieras por 140€ cada uno
Titulación universitaria oficial.




Estructura

Ya sabes la teoría,
ahora toca la práctica.
En ocasiones puedes sentir que tu alumnado no te escucha, que se aburre y que
preferiría estar haciendo otra cosa. Y tú tratas de dar lo mejor de ti, pero a veces no
sabes como actuar y te sientes frustrado. ¡Que no cunda el pánico! Durante el curso
trabajarás aquellos aspectos más relevantes para crear un entorno de aprendizaje
motivante para toda la clase. 

La estructura modular del posgrado te permitirá matricularte de tantos módulos como
quieras y aprender a tu propio ritmo. Si completas los cuatro módulos, conseguirás el
título de experto universitario.  




MODULO 1 | 5 ECTS

17/ENE - 21/FEB

MODULO 2 | 5 ECTS

22/FEB - 28/MAR

Educación en
entornos complejos

Cultura

de clase

Conocerás los retos y las claves de la educación
en contextos socioeconómicamente
desfavorecidos, así como la importancia de
tener una visión para todo el alumnado.

Aprenderás a crear un ambiente de clase alegre
y motivador en el que el alumnado esté
enfocado y se sienta responsables de su
aprendizaje a nivel individual y colectivo.

MODULO 3 | 5 ECTS

29/MAR - 2/MAY

MODULO 4 | 5 ECTS

2/MAY - 5/JUN

Planificación por
objetivos de clase

Crecimiento y
desarrollo personal

Planificarás tus clases para que sean las
mejores. Conocerás la importancia de como
organizar tus clases y verificar el aprendizaje 

del alumnado.

Diseñarás tus clases pensando no sólo en el
crecimiento académico del alumnado, sino
también en su crecimiento personal.

Metodología

Aprende de la misma
forma que enseñas.
Orientado a la práctica

Que nadie te pare los pies porque aquí hemos venido a poner
en práctica los conocimientos de manera inmediata. Lo que
aprenderás a nivel teórico, podrás aplicarlo en tu aula desde
ese mismo día.

Metodología 100% online

Comparte lecturas, retos, reflexiones y debates educativos con
tus compañeros en un espacio común 100% online y gestiona
todos los materiales en un mismo sitio. ¡Te facilitamos la vida!

Aprendizaje entre pares

No hay nada mejor que aprender de otros profesores. Por ello,
te ofreceremos espacios de trabajo, colaboración y apoyo
entre pares para compartir retos y buenas prácticas.  


Contenido

Al final del curso  
sabrás todo esto.

Módulo 1.  

Módulo 2.  

Educación en  
entornos complejos

Cultura  
de clase

Unidades didácticas

Unidades didácticas

UD1 - Panorámica de la equidad: indicadores de
inequidad en el sistema educativo.


UD1 - Cultura de aula: crear un ambiente de apredizaje
sano, controlado y estimulante para tu alumnado.


UD2 - Relación entre el entorno socio-económico y el
rendimiento del alumnado.


UD2 - Gestión de aula: cómo gestionar tu clase con
asertividad, evitando el conflicto. 


UD3 - Cómo elaborar una visión contextualizada al
alumnado.


UD2 - Motivación: hacer ver a tus estudiantes el valor
de aprender.


UD4 - Proyectos con impacto en la comunidad
educativa.

UD3 - Verificación del aprendizaje. 


Objetivos

Objetivos

Reflexionar sobre el papel de la educación en el
contexto actual
Conocer los modelos propuestos desde organismos
oficiales para la educación del siglo XXI
Diferenciar momentos del proceso educativo en los
que se producen desigualdades
Conocer los indicadores esenciales de progreso
educativo en el sistema educativo español
Aprender los conceptos relacionados con la
“educabilidad” y “equidad”
Conocer proyectos que impulsen una solución a un
problema de inequidad en una comunidad concreta.


Describir el concepto de “cultura de aula”.
Proponer distintas estrategias para crear una
cultura de aprendizaje en tu aula.
Aplicar distintos mecanismos de gestión de
conflictos
Diseñar un plan de gestión de aula
Aplicar distintas herramientas para involucrar al
alumnado, maximizando el tiempo de aprendizaje.
Diseñar dinámicas de aula que te permitan ampliar
tu conocimiento sobre el alumnado.
Diseñar dinámicas de aula que maximicen la
motivación del alumnado
Aplicar distintas estrategias de verificación de la
compresión en tu aula.


Módulo 3.  

Módulo 4.  

Unidades didácticas

Unidades didácticas

UD1 - Diseñar evaluaciones alineadas con los objetivos
de aprendizaje. 


UD1 - Trabajar en el aula la mentalidad de crecimiento:
autoestima, resiliencia, competencia socioemocional. 


UD2 - Diferentes modelos de planificaciones. 


UD2 - Autonomía en el aula: aprender a aprender.
Estrategias para desarrollar autonomía en el aula. 


Planificación por
objetivos de clase

UD3 - Procedimientos de aula para maximizar el
tiempo de aprendizaje. 

UD4 - Cómo usar los datos para guiar nuestras
acciones en el aula.

Objetivos
Determinar los objetivos de aprendizaje y desarrollo
personal del alumnado y planificar la sesión en
base a ellos.
Maximizar el tiempo de apredizaje en el aula,
aumentando la efectividad de tu actuación en la
clase.
Maximizar el desarrollo del alumnado para que sea
capaz de aprovechar cada minuto de clase y
genere aprendizaje
Explicar el valor de tener una visión para los
estudiantes y cómo elaborarla.
Tener sentido de urgencia, entender que en los
entornos de mayor complejidad es fundamental ser
efectivo. 


Crecimiento y  
desarrollo personal

UD3 - Cómo hacer un seguimiento del crecimiento
personal de los alumnos en el desarrollo de sus
mentalidades.

UD4 - Compartir buenas prácticas en el aula.  


Objetivos
Reflexionar sobre cuáles son las mentalidades clave
que generan mejoras significativas en el alumnado
de entornos complejos.
Definir estrategias y técnicas de aula que mejoren
las competencias personales del alumnado más
relevantes para su futuro.
Analizar la importancia del desarrollo personal en el
aprendizaje del alumnado utilizando una
aproximación basada en la neuropsicología
Establecer pautas y conocer herramientas para
diagnosticar y hacer un seguimiento preciso del
desarrollo de aspectos socioemocionales del
alumnado.

Profesorado

Un posgrado para
profesores impartido
por profesores.
Dirección

Colaboradores

Ana María Martín Cuadrado 
Doctora en CC de la Educación 
UNED

Pablo García-Perrote 
Profesor de secundaria 
Empieza Por Educar

Victoria Valls 
Profesora de secundaria 
Empieza Por Educar

Miguel Costa García 
Biólogo y Doctor en Neurociencias 
Empieza Por Educar

Laura Gómez 
Profesora de secundaria 
Empieza Por Educar

Isabel Rivero 
Profesora de secundaria 
Empieza Por Educar

Inscripción
Precio y ayudas
Precio y ayudas

Matriculación
Matriculación

Cada módulo vale 140€. En total, el Título de
Cada
módulo
vale 140€.
En total
, el Título de
E
xperto
Universitario
cuesta
560€.

Experto Universitario cuesta 560€.

Se puede encontrar información general sobre
Se puede
informaciónen
general
sobre.

ayudas
al encontrar
estudio y descuentos
este enlace
ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

Para solicitar la matrícula marca la opción
Para
solicitar la matr
ícula marca la en
opción
correspondiente
, y posteriormente
vía la
correspondienteal
, ycorreo
posteriormente
envía la
documentación
:
documentación
al correo
: .es
descuentos@fundacion
.uned
descuentos@fundacion.uned.es

Del 6 de septiembre de 2021  
al 17 de enero de 2022.


Contactanos en:

Fundación UNED C/ Guzmán el Bueno, 133 Edificio Germania, 1ª planta 28003 Madrid

Teléfonos: +34913867275 / 1592

Correo electrónico: rdiaz@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es


¡Matricúlate aquí!

