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PRESENTACIÓN 

El Programa de Experto en Innovación Educativa y Social 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 categoría de Experto 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 1º a 4º curso 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 Y CERTIFICACIÓN 
 
El programa de Experto en Innovación Educativa y Social se imparte por módulos a lo largo 
de los cuatro años de los estudios de Grado.  
 
Estos módulos se certifican individualmente, siempre y cuando se completen con éxito 
todas las actividades y se cumplan los criterios de evaluación.  
 
Para obtener el título de Experto, que es un título propio del Centro Universitario La Salle, 
el alumnado deberá cursar un total de 200 h. de formación, combinando su asistencia a 
los módulos teóricos ofertados.     
 
* En este cómputo, hasta un total de 30 h. se pueden convalidar con la asistencia certificada 
a formaciones complementarias organizadas por la Facultad de Educación y Ciencias 
Sociales del Centro Universitario La Salle: Charlas, Jornadas, Congresos y Seminarios. 
 

FECHAS DE MATRICULACIÓN: El periodo de matrícula se abre el próximo 24 de 

febrero y permanece abierto hasta 15 días antes del inicio de cada módulo. 
 
INFORMACION Y MATRÍCULA:  
Contactar por email con Laura López: laural@lasallecampus.es  
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MÓDULOS OFERTADOS durante el curso lectivo: 

 
Módulos ofertados durante el curso académico 2020-2021 son: 
 

Módulo sobre 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y 
EDUCATIVO 
*Recomendado para alumnado de 4º 
 

Coord. Javier Ortega 

FECHAS:  
12, 14, 19, 21,  
26 y 28 de abril de 2021 

Horario (30 h.):  
Lunes y miércoles 
de 15:30 a 20:30 h. 

Módulo de sobre 
MEDIACIÓN EN RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS 
 

Coord. David Ansoleaga 

FECHAS:  
13, 15, 20, 22,  
29 de abril y 4 de mayo de 
2021 

Horario (30 h.):  
Martes y jueves  
de 15:30 a 20:30 h 

Módulo sobre 
ACCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA A 
TRAVÉS DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA 
 

Coord. Alejandro García 

FECHAS:  
7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 
2021 

Horario (25 h.):  
Lunes a viernes 
de 15:30 a 20:30 h 

Módulo sobre 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 
 

Coord. Andrea Rodríguez 

FECHAS:  
7, 8, 9, 10 y 11 de junio de 
2021 

Horario (25 h.):  
Lunes a viernes 
de 15:30 a 20:30 h 

Módulo sobre 
CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL 
ACOSO ESCOLAR Y DE LA 
VIOLENCIA ENTRE IGUALES 
 

Coord. Alejandro Martínez 

FECHAS:  
14, 15, 16, 17 y 18 de junio 
de 2021 

Horario (25 h.):  
Lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h. 

Módulo sobre 
LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y 
DE LA COMUNIDAD EN LA ESCUELA 
PARA EL ÉXITO ESCOLAR  
 

Coord. Lars Bonell 

FECHAS:  
21, 22, 23, 24 y 25 junio de 
2021 

Horario (25 h.):  
Lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h. 

Módulo sobre 
NUEVAS APLICACIONES Y RECURSOS 
DIGITALES SOCIALES Y EDUCATIVOS 
 
Coord. Ángel Serrano 

FECHAS:  
21, 22, 23, 24 y 25 junio de 
2021 

Horario (25 h.):  
Lunes a viernes 
de 15:30 a 20:20 h 
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Presentación de los módulos ofertados durante el curso lectivo:  

Módulo sobre EMPRENDIMIENTO SOCIAL Y EDUCATIVO  

(Recomendado para el alumnado de 4º Curso) 

No solo puedes buscar empleo sino crear tu propio proyecto, tu empresa. Tal vez crees una 

escuela innovadora, una academia, un servicio de extraescolares o una empresa de intervención 

socioeducativa o acción social. 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 empresarial viable y cómo funcionan el marketing y la 

publicidad en internet. También, necesitarás conocer conceptos básicos en cuanto a la gestión 

y 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 muy práctica. 

 

Módulo sobre MEDIACIÓN EN RESOLUCIÓN 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 Aocial 
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 sobre ACCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA CREACIÓN 

ARTÍSTICA 

Este módulo se presenta dentro de la práctica educativa a través de una creación artística, que propone 
espacios de libertad y confianza para la expresión de ideas, sensaciones, emociones, procesos de 
reflexión, representación e interpretación. El cuerpo, mente y emoción (prisma holístico), será nuestro 
vehículo conductor. Dicho prisma, posibilita una forma de Arte en Comunidad, donde el encuentro y la 
relación con los otros, dan lugar a una forma de trabajo innovador en los diferentes contextos sociales y 
educativos. 
  
El proceso creativo nos da acceso al mundo de las ideas, sensaciones, deseos, pensamientos … un sin fin 
de recursos que trabajaremos de forma bidireccional entre lo individual y lo grupal. Cada una de las 
narrativas de los participantes será un elemento clave donde poder enmarcar las diferentes actividades 
que tienen como objetivo la creación de una obra performática en el que dejar huella de este proceso. 
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Módulo sobre PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia de género es una lacra de nuestra sociedad cuya atención y prevención constituye un 

importante reto tanto para las y los profesionales de la educación como de la intervención social. Este 

módulo pretende contribuir a su formación dotándoles de herramientas para abordarla desde sus 

diferentes dimensiones en los espacios socioeducativos y en los recursos en los que desempeñan su labor 

profesional.  

Entre sus contenidos se procurará dar a conocer los fundamentos teóricos de este fenómeno, las 

estrategias y modos de abordarlo y las experiencias que están obteniendo los mejores resultados para su 

superación. Se aludirá a su conceptualización, a los diferentes tipos de violencia de género, a su incidencia 

en la adolescencia y la juventud y a los modos y estrategias para tratarla dentro y fuera de las aulas, 

haciendo especial hincapié en la socialización preventiva de la violencia de género. 

 

Módulo sobre CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR Y DE LA 

VIOLENCIA ENTRE IGUALES 

La atención a la convivencia escolar es una clave trascendental para la consecución del éxito educativo de 

todos los niños y niñas. Su cuidado y mejora constituye un importante reto tanto para para maestros y 

maestras como para las y los profesionales de la Educación Social y del Trabajo Social. En este módulo 

abordaremos los modos y estrategias que resultan más eficaces para prevenir las problemáticas que trae 

asociadas, como los problemas de violencia, exclusión acoso y ciberacoso, haciendo especial hincapié en 

el trabajo comunitario.  

Así mismo, prestaremos una especial atención a las situaciones de violencia entre iguales para conocer 

los fenómenos que las generan y los aspectos más útiles para atenderlas y prevenirlas.  

 

Módulo sobre LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LA COMUNIDAD 

EN LA ESCUELA PARA EL ÉXITO ESCOLAR  

Tradicionalmente, las familias y la comunidad han tenido un papel secundario en la vida escolar 

de los centros educativos. Pero eso está cambiando. La comunidad científica internacional ha 

demostrado que la participación familiar, tanto en la toma de decisiones como en el apoyo al 

aprendizaje del alumnado, mejora los resultados académicos y la convivencia. Lo mismo ocurre 

cuando se establecen vías diversas de colaboración con las entidades sociales del entorno.  

Por ello, los colegios e institutos están dejando de ser "fortines" para convertirse en espacios 

abiertos. Los profesores y profesoras entienden, cada vez más, que para “ser un buen profe” no 
basta con tener conocimientos sobre la materia y las estrategias didácticas para aprenderla, 

también hay que desarrollar destrezas y conocer estrategias para la colaboración con personas 

muy diversas. Por otra parte, los y las profesionales de la educación o el trabajo social comienzan 
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a tener un importante papel en el desarrollo de múltiples lazos con la comunidad en el que las 

escuelas se insertan. 

En este módulo profundizaremos en las bases científicas actuales sobre participación familiar y 

comunitaria, conoceremos diversas estrategias para promover y mantener la colaboración con 

las familias y la comunidad, y visitaremos experiencias de éxito en la Comunidad de Madrid. 

 

Módulo sobre NUEVAS APLICACIONES Y RECURSO DIGITALES Y SOCIALES 

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. 

 


