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Vídeo de presentación 
 



APOYADO EN PRINCIPIOS  DE NEURODIDÁCTICA Y ACOMPAÑADO POR  MENTORES  ENFOCADOS EN
TUS NECESIDADES CONCRETAS Y OBJETIVOS  PARTICULARES, CREANDO UN PROCESO  MUCHO MÁS

PERSONALIZADO QUE TE DÉ TRANQUILIDAD Y SEGURIDAD EN TU APRENDIZAJE 

    
 ¿POR QUÉ ESTE MÁSTER Y NO OTRO?

 

 Este máster es eminentemente práctico  y novedoso por la manera en la que está diseñado:

proyecto didáctico para ayudar al docente a mejorar sus habilidades y competencias digitales

haciéndose con el control de los recursos tecnológicos en el aula. 

De la mano de un equipo de expertos con años de experiencia y renombre en este ámbito,

hemos pensado en cada necesidad del docente de hoy  y cómo poder adquirir y aplicar de forma

fácil el contenido del curso y llevarlo al aula ,tanto presencial como virtual, de manera fluida,

para que los alumnos mejoren sus habilidades de aprendizaje a partir del uso eficiente

metodologías activas 

 



      
OBJETIVO GENERALES

Capacitar a nuestros docentes en el uso de recursos

tecnológicos y digitales específicos para que puedan ser

llevados al aula de forma práctica y al servicio positivo y

efectivo del aprendizaje 

Que todos los docentes  se sientan capaces de usar la

tecnología haciéndolo fácil y motivador

 

¡Rompe creencias! ¡tú sí eres
capaz de ser un docente

tecnológico! 

  

Construir una experiencia docente de aprendizaje donde
el alumno tenga un papel activo 

interactivo, APRENDIENDO CON SENTIDO en
entornos virtuales auténticos

Impulsar la innovación tecnológica en centros  con un
profesorado cualificado 

Promover el uso de recursos educativos abiertos 

Conocer qué pueden aportar el uso de las herramientas
digitales en el aula

Desarrollar competencias clave del profesorado digital
 

Fomentar el trabajo colaborativo y cooperativo desde las
metodologías activas desarrollando  destrezas emocionales en

este ámbito
 

Promover el aprendizaje autónomo y la autoevaluación 
 

Entender que la enseñanza,  en plena sociedad digital, debe
usar y adaptar el aprendizaje informal para hacerla más cercana al

alumnado

Personalizar el proceso educativo por medio de un
Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) propio

 
Favorecer la igualdad de oportunidades en el acceso a la
educación a través del Diseño Universal del Aprendizaje,

DUA
 

Trabajar desde el propio modelo, la gamificación, que es
el propio proceso de máster, con el fin de que el docente

o futuro docente que lo realiza tenga esa referencia
vivida

PORQUE QUEREMOS AYUDARTE A  

Superar limitaciones y reflexionar
sobre creencias con respecto al uso
de la tecnología como medio de

enseñanza, acercándotela de forma
sencilla y haciéndote consciente de
que “eres capaz” de usarla sin

sufrir estrés tecnológico.



O
bjetivos

específicos

Aprender a diseñar programaciones de clase basada en proyectos incluyendo metodologías
activas, contenidos digitales y recursos educativos abiertos (REA)

Integrar en las programaciones de clase contenidos relativos a la concienciación, riesgos y
normas para tener un comportamiento responsable en entornos en línea

Utilizar estrategias didácticas flexibles y motivadoras facilitadas por las TIC /TAC teniendo en
cuenta la diversidad, creatividad e intereses de los alumnos

Analizar las ventajas del uso de las TIC/TAC en el aula

Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios del uso de materiales y recursos
tecnológicos para llevarlos con efectividad y eficacia al aula.



Módulo 1    Introducción a las aulas del siglo XXI. Marco común de competencia digital docente y   Programa PRODIG
(PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN DE CENTRO):  3 CRÉDITOS  ECTS

 Módulo 2   La gamificación. Una herramienta pedagógica para crear entornos lúdicos de aprendizaje 6 CRÉDITOS ECTS

Módulo 3    Flipped Classroom. Clase invertida: 6 CRÉDITOS ECTS

Módulo 4    Realidad Aumentada (RA): el aprendizaje ubicuo: 3 CRÉDITOS ECTS

Módulo 5    Realidad virtual (RV), robótica y cultura maker  enfocada al aprendizaje:  3 CRÉDITOS ECTS

Módulo 6   Uso positivo de las APP educativas y las redes sociales dentro del diseño de  unidades didácticas:  6 CRÉDITOS
ECTS 

Módulo 7  Diseño, planificación y evaluación de una clase virtual usando recursos digitales: 3 CRÉDITOS ECTS

Módulo 8   Uso  de plataformas virtuales para crear tu propio curso:3 CRÉDITOS ECTS

Módulo 9   DUA (en inglés, UDL) Diseño Universal de Aprendizaje: 6 CRÉDITOS ECTS

Módulo 10 Trabajo  práctico. Observación, análisis y reflexión: 9 CRÉDITOS ECTS 

Módulo 11 Trabajo fin de máster: 12 CRÉDITOS ECTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
 
 

 

NUESTRO PLAN
DE ESTUDIOS

PARA DOCENTES
DEL PRESENTE 

 

CERTIFICADO  POR
UDIMA

 (UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID)
60 créditos ECTS

 
 
 
 
 
 
 CONÉCTATE CON LAS NUEVAS GENERACIONES DE ALUMNOS 



Sistema de evaluación 

EVALUACIÓN
CONTINUA SUMATIVA

      
o    Participación del
estudiante e implicación en el
curso 
o    Trabajos, proyectos y
casos durante el desarrollo de
los módulos 
o    Controles por módulos

SUPERACIÓN DE UN
EXAMEN FINAL

VIRTUAL  

Sin el aprobado de este
examen no se podrá hacer la
defensa del trabajo final de

máster 

PRÁCTICAS
 Y TRABAJO FINAL DE

MÁSTER 

Las prácticas se harán de
manera virtual  o presencial
(grabadas) , al igual que  la

defensa del TFM (virtual)

20% DE LA NOTA
(10% DE LA NOTA 50% DE LA NOTA)

20% DE LA NOTA



 Carácter participativo y significativo,
basado en experiencias de aula y apoyado
en principios neuroeducativos

 Enfocado a la práctica del profesor.
Diseñado   con una estructura pensada
para profesores reales en aulas reales
desde una  realidad diferente y novedosa
de aprendizaje, que sirve como referente al
docente que realiza el curso

 
MÁSTER DOCENCIA

DIGITAL 



100% ONLINE 
 

desde la plataforma de UDIMA 
(UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE

MADRID)

Estudio teórico del tema preparado de forma interactiva  y
enfocado en casos prácticos  ( vídeoconferencias de especialistas,
aplicaciones, tutoriales, etc..)

Realización de tareas de los diferentes temas  propuestas de

Estudio de casos reales, simulaciones 

Clases virtuales impartidas por el profesorado del curso cada
semana  a las que podrás asistir en directo o en diferido 

Docentes expertos en aulas digitales  , han creado una
estructura de máster muy peculiar, basada en un proyecto de casos y

aulas reales para hacernos ver que todos somos capaces de esta
adaptación.

La metodología aplicada en clase se basará en: 
    

       

forma  y pensadas para que puedan ser llevadas a tu espacio de
enseñanza

        

      



¡haz clic en el vídeo y escucha toda la
información sobre la metdología y el proceso de

desarrollo del curso !
 



MANUEL JESÚS 
 Docente de Ciencias Sociales con 33 años
de experiencia  como profesor y 18 años de
experiencia directiva. Desarrolla proyectos 
de aprendizaje y utiliza el modelo flliped
classroom en el aula. Ha formado parte del
grupo de docentes que ha elaborado el
currículo de desarrollo de la LOMCE en
Andalucía y forma parte del Equipo
Pedagógico del Programa PRODIG de la
Consejería de Educación andaluza. Ha
tutorizado cursos del INTEF y del Aula
Virtual de Formación de Profesorado de
Andalucía y dirigido el curso sobre flipped
classroom de la UIMP en el verano de 2015
en Valencia. Ha participado en varios
cursos de formación sobre flipped
classroom, competencias y metodologías
activas en Institutos y centros del
profesorado andaluces, extremeños y de
otras Comunidades Autónomas.

 

Maestro de Educación Primaria.
Actualmente, asesor de
formación permanente en el
Centro de Profesorado de
Almería. Formador de docentes y
coordinador de equipos motores
en las temáticas de
Competencias Clave,
Gamificación, Aprendizaje
Cooperativo y Cultura de la
Evaluación.

JOSÉ LUÍS  EUSEBIO 

Actualmente Maestro de Primaria y
Director en el CEIP San Sebastián de
Archidona (Málaga) en el que está
embarcado con su alumnado en
diversos proyectos de aprendizaje
servicio, así como en la introducción
de las tecnologías móviles
(mlearning) y la cultura maker en el
aula. Ha sido coordinador TIC, Asesor
de Formación y Vicedirector del
Centro del Profesorado de Antequera,
ha tutorizado y coordinado distintas
actividades en línea relacionadas con
la Consejería de Educación Andaluza
y con el INTEF. Así mismo ha
participado en la elaboración de
distintos materiales para la
formación del profesorado.

EQUIPO DOCENTE



ÁNGEL  

Docente de Secundaria y
Bachillerato en la disciplina de
Ciencias Sociales. Amparado bajo
los conceptos de la
Neuroeducación y la influencia de
la tecnología en las emociones
suscitadas en el proceso de
aprendizaje (emotecnología),
desarrolla proyectos vinculados a
enfoques metodológicos como el
aprendizaje móvil (m-learning),
learning by doing y el aprendizaje
ubicuo. En la actualidad, junto a su
labor docente, colabora y asesora a
técnicos pedagógicos de la
Secretaría Municipal de Educación
de la ciudad de Ponta Porã, Estado
de Mato Grosso do Sul (Brasil).

JESÚS 

Profesor de Geografía e Historia en el
IES El Argar (Almería).  Mi bagaje como
docente ha sido un largo recorrido a
través de diversas propuestas
metodológicas como el Aprendizaje
Basado en Proyectos, el Visual
Thinking y Flipped Classroom.
Actualmente me he especializado en el
diseño de cursos de Gamificación y
Aprendizaje Basado en Juegos.
Creador de contenidos REA para el
INTEF, Tutor de cursos en el CEP de
Almería y coordinador del proyecto
PASCH dentro del marco de excelencia
del Instituto Goethe. He participado en
la elaboración de distintos materiales
para la formación del profesorado.

EQUIPO DOCENTE

 ELIZABETH

Coordinadora y profesora  de  cursos de
postgrado relacionados con
metodologías de enseñanza de
segundas lenguas y extranjeras en la
Universidad a Distancia  de Madrid (
UDIMA) y en la Universidad de Alcalá de
Henares. Especialista  en las
asignaturas de Nuevas Tecnologías
para la enseñanza y Directora de
Trabajos de Innovación de Fin de
Máster enfocados al uso de
herramientas digitales en entornos de
aprendizaje virtuales. Ponente y
tallerista en congresos educativos y
autora de materiales didácticos y
manuales de contenidos para cursos de
postgrado universitario en las líneas de
planificación de clases y uso de nuevas
tecnologías en plataformas e-learning.



además 

Conferencias-talleres para profundizar en algunas materias y
para el desarrollo de las estrategias y destrezas que implica la
buena práctica de recursos digitales y tecnológicos

Cafés virtuales con expertos en la materia

Talleres gratuitos para aprender el manejo en la clase de nuevas
herrmientas y metodologías  ( booktrailer ; visualthinking..)

Observaciones de aula y análisis de proyectos basado en
metodologías activas.

Reuniones   virtuales entre   docentes para intercambio de
experiencias de aula y visitas virtuales a centros

Entrevistas a profesorado experto y a alumnos 

Trabajo en red con otro profesorado implicado en
Metodologías activas e Innovación Educativa   de diferentes
centros.
¡¡ y mucho más!! 

el curso ofrecerá en un espacio
exclusivo para ti con claves de
acceso  como alumno/a: 

 

   

     

¡tendrás acceso exclusivo como alumno a
nuestro espacio creativo !

DESCÚBRELO

ESPACIO CREATIVO
PODRÁS DISFRUTAR DE NUMEROSOS EVENTOS,

TALLERES, CONFERENCIAS, RECURSOS,
ACTIVIDADES DOCENTES, ETC. DE FORMA
GRATUITA A LO LARGO DEL PERÍODO DE

DURACIÓN DEL CURSO.
 



DESTINATARIOS

¡TÚ!
   Docentes en activo y futuros profesores de cualquier
disciplina o entorno de enseñanza ( no solo centros
educativos)que quieran adquirir o mejorar su
competencia digital   y   la de su alumnado facilitando el
uso de metodologías activas en el aula relacionadas con
el uso de las tecnologías y que quieran recibir un
aprendizaje sencillo y práctico que les libere de ciertas
limitaciones a la hora de aplicar  este tipo de recursos en
su proceso de enseñanza.

REQUISITO
T Í T U L O  U N I V E R S I T A R I O

L I C E N C I A T U R A  O  G R A D O  T E R M I N A D O



    EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID
(UDIMA)

PODRÁS FRACCIONAR TUS PAGOS DE FORMA CÓMODA
CONSÚLTANOS

Precios y formas de pago
El importe incluye tanto la formación (mentorización personalizada, gestión
académica, etc..) como los  materiales y el acceso a nuestro espacio creativo.
 
No existen gastos administrativos por apertura de expediente ni por gestión de
matrícula. 

Existen otros conceptos menores de carácter administrativo como CERTIFICADO
EXPEDIDO A LA UNIVERSIDAD, duplicados... cuyo coste siempre le será comunicado
al alumno en el momento que vaya a solicitar el servicio.

Este Máster es un Título Propio. Certfificado y Acreditado  por UDIMA 

    Duración: 10 meses 
   2 convocatorias al año

1 de febrero 2021- 12 de diciembre
10 de mayo 2021-20 de marzo 2022

60 Créditos ECTS 

3600 €
  

LOS GASTOS DERIVADOS DE LA  CONVERSIÓN DE  DIVISAS CORRERÁN A CARGO DEL ALUMNO EN EL PAGO DEL CURSO 
 EN CASO DE DEVOLUCIÓN  CORRERÁN A CARGO DEL ALUMNO LOS  GASTOS DERIVADOS  DE LA COMISIÓN  POR EL USO DE LAS PLATAFORMAS DE PAGO Y LA CONVERSIÓN DE
DIVISAS 



 
 

CONTACTA 
PARA MÁS INFORMACIÓN

 

DIRECCIÓN DE CORREO: info@exdintra.com

      NÚMERO DE TELÉFONO
      (+0034) 650909336 ( ESPAÑA)
       +1- 7132693155 (EEUU)

www.exdintra.com

EXPERIENCE THE DIFFERENCE OF
INTELLIGENT AND INNOVATIVE

TRAINING
 


