Curso 2018-2019

PROGRAMA DE EXPERTO
EN INNOVACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL
Título propio del CSEU La Salle

PRESENTACIÓN
Este experto se oferta como una formación de valor añadido que permita al alumnado de
Educación y Ciencias Sociales del Centro Universitario La Salle contar con un título de “Experto
en Innovación Educativa y Social” cuando termine sus estudios de Grado.
Se trata de una formación de carácter complementario a los contenidos abordados durante la
formación de grado, que amplía el conocimiento y la reflexión en torno a aspectos de especial
relevancia en el ejercicio de la intervención educativa y social, por lo que tiene un carácter
especialmente vivencial, práctico y crítico.

DESTINATARIOS:
Estudiantes de Grado de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Trabajo
Social.

PRECIO:
Para el alumnado del Centro Universitario La Salle este programa tiene únicamente un coste de
gastos de administración y secretaría de 30 euros por módulo.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
Este curso de experto cuenta con cinco módulos de contenido que se imparten a lo largo de
los cuatro años de formación de Grado:
- Mediación en solución de conflictos
- Educación Digital
- Innovación por la mediación cognitiva
- Arte comunitario
- Emprendimiento
(En la página web del centro podrás encontrar información más detallada de este programa
de estudios)

CERTIFICACIÓN
Al finalizar cada módulo, las y los estudiantes que completen con éxito todas las actividades
y cumplan los criterios de evaluación, recibirán un certificado emitido por La Salle Campus
Madrid acreditando la realización satisfactoria de cada módulo.
Quienes completen los cinco módulos podrán solicitar el diploma final del Programa de
Experto en Innovación Educativa y Social, presentando todos los certificados de los módulos.
Se trata de un Título Propio del CSEU La Salle.

HORARIO DE LOS MÓDULOS:
Seis, ocho o diez sesiones por curso (según módulo) en horario de martes y jueves de 15.30
a 20.30 h.

CALENDARIO:
El curso se imparte por módulos a lo largo de los cuatro años de la carrera. Al alumnado de
primer curso se le recomienda realizar únicamente el Módulo de Educación Digital, que se
desarrolla en el segundo semestre. El resto pueden organizarse en los tres cursos siguientes,
recomendándose también dejar para el final el de Emprendimiento.

1º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

2º
semestre

2º
semestre

Módulo de
INNOVACIÓN POR LA
MEDIACIÓN COGNITIVA

Módulo de
EMPRENDIMIENTO

Módulo de
ARTE COMUNITARIO

13 y 15 de nov. 2018
20 y 22 de nov. 2018
27 y 29 de nov. 2018

13 y 15 de nov. 2018
20 y 22 de nov. 2018
27 y 29 de nov. 2018

5 y 7 de marzo 2019
12 y 14 de marzo 2019
19 y 21 de marzo 2019
26 y 28 de marzo 2019

Módulo de
MEDIACIÓN EN SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

5 y 7 de marzo 2019
12 y 14 de marzo 2019
19 y 21 de marzo 2019
26 y 28 de marzo 2019
2 y 4 de abril 2019

Módulo de
EDUCACIÓN DIGITAL

5 y 7 de marzo 2019
12 y 14 de marzo 2019
19 y 21 de marzo 2019
26 y 28 de marzo 2019
2 y 4 de abril 2019

FECHAS DE MATRICULACIÓN: Del 1 al 26 de octubre de 2018
MATRÍCULA: En la Secretaria del CSEU La Salle
MÁS INFORMACIÓN: En el Servicio de Información y Atención (SIA)
sia@lasallecampus.es Tel. 91 740 16 09
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PRESENTACIÓN DE LOS MÓDULOS:
Módulo de EDUCACIÓN DIGITAL
En este módulo se pretende favorecer y dar a conocer la utilización de herramientas digitales de
uso necesario en el desempeño profesional presente y futuro de la intervención social y
educativa como son:
 Office 365
 Prevención de riesgos en Internet
 Aplicaciones educativas 2.0
 Contenidos STEM, robótica e impresión 3D
 Perfiles personales profesionales
Además, procura facilitar el acceso al certificado oficial Microsoft Innovative Educator, cuya
obtención contribuye a la mejora del currículum del alumnado.

Módulo de INNOVACIÓN POR LA MEDIACIÓN COGNITIVA
La Mediación Cognitiva quiere ser un instrumento teórico y práctico en manos de los
profesionales de la Educación y el Trabajo Social. La comprensión de los términos Mediación,
Potencial de Aprendizaje, Estructura mental, Metacognición, y el consiguiente ejercicio práctico
de todos estos conceptos al través del fomento de procesos de interacción y cooperación, harán
de estos profesionales auténticos maestras y maestros en la construcción del pensamiento y de
la persona. Ya no basta con ser un instructor, hay que llegar a ser Mediador entre el
conocimiento y la persona, de modo que sea ella la que vaya aprendiendo a tomar las riendas
de su propio aprendizaje y de su propia vida.

Módulo de MEDIACIÓN EN SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El conflicto es una realidad presente en el día a día de las relaciones interpersonales. Y como tal
hay que entenderlo. Lo cual no significa contemplarlo con una actitud pasiva y fatalista, sino al
contrario, comprenderlo como una oportunidad de aprendizaje y actuar para superarlo y
mejorar las relaciones. Más aún cuando el conflicto se produce en contextos educativos o de
intervención social.
Éste es el sentido de este curso: que los futuros profesionales del magisterio, la educación social
y el trabajo social desarrollen competencias y adquieran recursos y herramientas para afrontar
las situaciones de conflicto que puedan encontrar en sus diferentes ámbitos de trabajo. Para
ello, en las sesiones se comentan experiencias y se analizan buenas prácticas ya consolidadas,
se reflexiona sobre diferentes modelos y enfoques de actuación y se ponen en práctica técnicas,
recursos y actividades aplicadas tanto a la educación como a la intervención social.

Módulo de ARTE COMUNITARIO
Este módulo propone una práctica educativa de innovación a través de dinámicas de encuentro
y desarrollo humano compartido que el Arte Comunitario promueve en diferentes contextos
sociales y educativos. El arte comunitario posibilita el ser conscientes de pertenecer a un relato
común que reconoce lo verdaderamente esencial al representar las conexiones que se producen
en ese cruce y entramado de biografías que es la vida de relación. Así, cada gesto, objeto
simbólico, imagen o significado, pueden ser el hilo invisible que sirve para tejer el sentido de la
narración que se comparte en el espacio educativo por y para todas y todos. Pretendemos que
las acciones artísticas que se proponen a través del curso (en los espacios del centro universitario
y de la ciudad de Madrid), sean una celebración de las relaciones significativas y conexiones
entre los participantes que se desarrollan a través de las manifestaciones del arte
contemporáneo: performance, instalación, arte de contexto, etc. Es decir, ser juntos en el arte.

Módulo de EMPRENDIMIENTO
Tal vez des clases particulares, quieras montar tu propio proyecto social o cuides niños. Sea lo
que sea lo que hagas, si emprendes una actividad por tu cuenta hay competencias que necesitas
dominar: qué es lo que los clientes consideran valioso hoy día, cómo se genera una idea para
obtener beneficio y cómo funcionan el marketing y la publicidad en internet. También,
necesitarás conocer conceptos básicos en cuanto a las finanzas de una organización o negocio,
y desde luego ser capaz de potenciar tu marca personal. En este módulo de desarrollan todas
esas competencias, y muchas otras, de una manera amena, sencilla y práctica.

