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Pedagogía Activa (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Modalidad: Online

Duración: 125 horas

Pedagogía Activa (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Precio: 165 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business 

School en colaboración con Universidad 

Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de 

Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 puntos 

sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de la nota 

obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este curso puedes 

llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción

A pesar de que la Pedagogía Activa no es un término que haya surgido en la actualidad, es 

fundamental que se practique hoy en día en el aula por su finalidad. La Pedagogía Activa 

pretende formar a personas con un sentido democrático, fomentando una actitud crítica y 

cooperativa. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios 

para adquirir las nociones teóricas de la Pedagogía Activa, al igual que la descripción de los 

métodos más destacados de su metodología.

A quién va dirigido

El presente curso de Pedagogía Activa está dirigido a todos aquellos profesionales del ámbito 

educativo que deseen actualizar o ampliar sus conocimientos en el ámbito educativo, así como a 

todas aquellas personas interesadas en conocer el ámbito pedagógico en el que se desarrolla. 

Este curso permitirá adquirir una formación específica en Pedagogía Activa para poder 

incorporarse al mercado laboral ejerciendo una profesión dinámica y en continuo auge.

Salidas laborales

Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, Educación, Formación, Talleres de Ocio, Monitor de 

ocio y tiempo libre.
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Objetivos

- Conocer las nociones básicas sobre la Pedagogía, además de sus modelos más destacados, 

para facilitar la comprensión de la Pedagogía Activa.

- Saber las bases teóricas de la Pedagogía Activa proporcionando una idea clara sobre sus 

características.

- Estudiar las diferentes metodologías que se pueden emplear dentro de la Pedagogía Activa.

- Aprender los diversos tipos de pensamiento de cada uno de los autores de las metodolog ías 

para una mayor comprensión de la Pedagogía Activa.

- Profundizar sobre qué se entiende actualmente por Escuela Activa Urbana, describiendo su 

método de actuación.

Para que te prepara

El presente curso en Pedagogía Activa tiene el objetivo de proporcionar al alumnado los 

conocimientos necesarios para fomentar el aprendizaje del alumnado en un sentido democr ático 

fomentando una actitud crítica y cooperativa. Para ello, el siguiente curso proporciona los 

conocimientos necesarios en Pedagogía Activa que serán necesarios para una práctica correcta 

y eficaz.
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Titulación

Titulación Universitaria en Pedagogía Activa con 5 Créditos Universitarios ECTS . Curso puntuable como 

méritos para oposiciones de acceso a la función pública docente en todas las CC. AA., según R.D. 

276/2007 de 23 de febrero (BOE 2/3/2007). Éste se lleva a cabo dentro del plan de formación permanente 

del profesorado de la Universidad Antonio de Nebrija

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 5 

créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.
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No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.

Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para 

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Pedagogía Activa'
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Profesorado y servicio de tutorías

"RedEduca" está formado por un equipo multidisciplinar de profesionales especialistas en 

incorporar las Nuevas Tecnologías al ámbito educativo. 

Nuestro principal objetivo es conseguir una formación didáctico-pedagógica innovadora y de 

calidad. Por ello, ponemos al alcance de nuestro alumnado una serie de herramientas y recursos 

que les permitirán potenciar su aprendizaje a lo largo del curso. 

Además, a lo largo del curso, nuestro alumnado cuenta con un equipo de tutores expertos en las 

distintas especialidades ofertadas, con una amplia experiencia en el mundo de la ense ñanza que 

resolverán todas tus dudas y consultas y con un equipo de soporte técnico que le ayudarán con 

cualquier problema de la plataforma.

Bolsa de empleo y Prácticas

El alumnado tendrá posibilidad de incluir su currículum en nuestra Bolsa de Empleo y  Prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por  empresas y 

organismos públicos colaboradores en territorio nacional y abrir su abanico de posibilidades en el 

mundo laboral.

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es      

(+34) 958 050 202

https://www.facebook.com/pages/Formaci%C3%B3n-Permanente-del-Profesorado/214212008637693
https://plus.google.com/+RededucaNet/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
https://twitter.com/Red_Educa


Pedagogía Activa (Titulación Universitaria + 5 Créditos ECTS)

Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses.

La Red Social Educativa es un lugar de encuentro para docentes y 

opositores donde poder compartir conocimiento. Aquí encontrarás 

todas las novedades del mundo de la educación que puedan ser de tu 

interés, así como noticias relacionadas con oposiciones. Es un 

espacio abierto donde podrás escribir y participar en todas las 

noticias y foros. 

Te invitamos a registrarte y a comenzar a participar en esta red de 

profesionales de la educación.

Visítanos en: www.redsocial.rededuca.net

Red Social Educativa
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Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  

formatos: texto, imagen, vídeo, audio, etc.

Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos 

entre las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  

propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á  observar 

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado 

su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Campus Virtual

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace: 

https://campusrededuca.euroinnova.edu.es 
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Programa formativo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NOCIONES BÁSICAS DE PEDAGOGÍA

   ·    -     Concepto de pedagogía

   ·    -     Relación de la pedagogía con otras ciencias

   ·    -     La evolución de la pedagogía

   ·    -     Sistema Educativo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DIFERENTES MODELOS PEDAGÓGICOS

   ·    -     Los modelos pedagógicos y la educación

   ·    -     La escuela tradicional

   ·    -     Escuela Nueva

   ·    -     Otros modelos pedagógicos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PEDAGOGÍA ACTIVA

   ·    -     Introducción a la Pedagogía Activa

   ·    -     Escuela Activa VS Escuela Tradicional

   ·    -     Fundamentos de la Pedagogía Activa

   ·    -     Principios didácticos fundamentales de la educación

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PEDAGOGÍA DE DEWEY

   ·    -     John Dewey

   ·    -     Dimensión psicológica y pragmatismo en Pedagogía

   ·    -     Dimensión social y democracia en educación

   ·    -     La escuela de Dewey

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODO MONTESSORI

   ·    -     Introducción a la Pedagogía Montessori

   ·    -     Principios básicos de la Pedagogía Montessori

   ·    -     Figura docente de la Pedagogía Montessori

   ·    -     Pedagogía de María Montessori

   ·    -     María Montessori y la Educación Especial

   ·    -     Método Montessori

   ·    -     Elementos de la metodología
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   ·    -     Áreas del método Montessori

   ·    -     Puesta en práctica del método

   ·    -     Comparaciones entre el método Montessori y el método tradicional

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MÉTODO DECROLY

   ·    -     Ovide Decroly

   ·    -     Iniciativa educativa

   ·    -     - Pedagogía de Decroly

   ·    -     - Los Centros de Interés

   ·    -     Método Decroly

   ·    -     - Conceptos básicos del Método Decroly

   ·    -     Influencia de Decroly en la actualidad

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COUSINET, TRABAJO POR EQUIPOS

   ·    -     Roger Cousinet

   ·    -     Aportaciones pedagógicas

   ·    -     La enseñanza libre por grupos

   ·    -     El profesorado

   ·    -     Influencia de Cousinet en la figura docente

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. PEDAGOGÍA DE FREINET

   ·    -     Célestin Freinet

   ·    -     Principios de la Pedagogía Freinet

   ·    -     Método tradicional VS Método Freinet

   ·    -     Tanteo experimental

   ·    -     Técnicas Freinet asociadas

   ·    -     Investigación del medio

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. PEDAGOGÍA DE WALDORF

   ·    -     Origen de la pedagogía Waldorf

   ·    -     - Rudolf Steiner

   ·    -     - Triformación Social

   ·    -     Las escuelas Waldorf en el mundo

   ·    -     - Fines y objetivos de las escuelas Waldorf
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   ·    -     - Características de las escuelas Waldorf

   ·    -     Antroposofía

   ·    -     Educación infantil desde la perspectiva Waldorf

   ·    -     La función del docente en pedagogía Waldorf: de la educación a la autoeducación

   ·    -     Formación del profesorado en pedagogía Waldorf

   ·    -     - Respuesta a la formación del profesorado en pedagogía Waldorf

   ·    -     - Objetivos de la formación

   ·    -     - Temas centrales de la formación

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTRAS METODOLOGÍAS EN PEDAGOGÍA ACTIVA

   ·    -     Práctica Psicomotriz Aucouturier

   ·    -     - Sesiones de la Práctica Psicomotriz

   ·    -     - Papel del o de la psicomotricista

   ·    -     Emmi Pikler

   ·    -     - Principios pedagógicos de Emmi Pikler-Lòczy

   ·    -     - Casa-Cuna de Lòczy

   ·    -     - Instituto Pikler-Lóczy

   ·    -     Educación Creadora de Arno Stern

   ·    -     - Aspectos pedagógicos de la Educación Creadora

   ·    -     - Condiciones de la Educación Creadora

   ·    -     Escuela Activa Urbana

Más información en: www.formacionpermanentedelprofesorado.es      

(+34) 958 050 202

https://www.facebook.com/pages/Formaci%C3%B3n-Permanente-del-Profesorado/214212008637693
https://plus.google.com/+RededucaNet/posts
http://www.linkedin.com/company/red-educa?goback=.fcs_*2_red+educa_false_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2_*2&trk=company_logo
https://twitter.com/Red_Educa

