PLATAFORMA INTERNACIONAL

PROYECTOS Y ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS
(Últimos años, de 2010 a 2015)
I. ESPAÑA
- Conferencia Profesionalización docente: de la reflexión ocasional a la reflexión sistemática , en
la Universidad de verano del Ministerio de Educación en el marco del Seminario Internacional
“Estrategias del coaching educativo en el desarrollo de competencias”, organizado por el
Ministerio de Educación y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Valencia del 13 al
17 de julio de 2015.
- Taller Aprender de la propia práctica: propuestas, modelos e instrumentos en la Universidad
de verano del Ministerio de Educación en el marco del Seminario Internacional “Estrategias del
coaching educativo en el desarrollo de competencias”, organizado por el Ministerio de
Educación y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Valencia del 13 al 17 de julio de
2015.
- Talleres Internacionales Modelos, instrumentos y herramientas de práctica reflexiva para
Evaluar la experiencia de los estudiantes en prácticas, en el “XIII Simposio Internacional sobre
Practicum y Prácticas Externas: Documentar y Evaluar la Experiencia de los estudiantes de
prácticas”, celebrado en Poio (Pontevedra) del 29 de junio al 1 de julio de 2015.
- Ponencia La práctica reflexiva como base para la creación y gestión del conocimiento en el
contexto educativo en el marco de la Jornada EDO celebrada en el XIV Congreso Internacional
EXPOeLEARNING de IFEMA (Madrid) y participación en la mesa redonda de expertos (marzo,
2015).
- Diseño, Dirección, Desarrollo y Evaluación del Programa oficial “Reflexión y Evaluación. Claves
para la Innovación e Investigación Educativa”, jornadas formativas de 30 horas lectivas para los
miembros del CESIRE (Centro Específico de Apoyo a la Innovación y la Investigación
Educativa) de la Consejería de Educación del gobierno de Cataluña, en Barcelona (noviembre y
diciembre 2014).
- Proyecto de Innovación Docente y renovación metodológica de asignaturas del primer curso
del Grado de Ingeniería de la Escuela de Ingeniería Técnica Superior TECNUN, San Sebastián,
Universidad de Navarra (Septiembre 2013 a junio 2015).
- Colaboración docente y asesoramiento de proyectos de investigación en el International
Master's Programme (IMP) del Máster Oficial de Investigación en Educación de la UAB
(Universitat Autònoma de Barcelona, España) en la especialidad de Desarrollo y Gestión de
Organizaciones para el Cambio: Trabajo colaborativo en los centros educativos a través de la
Práctica Reflexiva Institucionalizada (Diciembre 2014).
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- Ponencia y Workshop de Práctica reflexiva metodológica en el III Congreso Internacional EDO
“Organizaciones que aprenden y generan conocimiento” celebrado en la Escuela de
Administración pública de Catalunya, en Barcelona (14-16 mayo 2014).
- Actividad formativa para investigadores “Aprender a partir de la práctica profesional” en el
marco de la V JORNADAS INTERNACIONALES del Grupo EDO 2014 (UAB), Barcelona (13 mayo
2014).
- Jornada formativa monográfica Proyecto Plurilingüístico de Centro. Perspectivas desde el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), destinada a equipos directivos y
coordinadores de centros educativos de Comunidad Autónoma de Andalucía y a solicitud de
Macmillan Trainning Services, Sevilla (marzo 2014).

- Taller monográfico Las competencias y su evaluación para el equipo docente del centro
educativo San José de Cluny, en Pozuelo de Alarcón, Madrid (octubre 2013).
- Taller Internacional Aprendizaje reflexivo a partir de la propia práctica en el XII Symposium
Internacional “Practicum y prácticas en empresas en la formación universitaria. Un Practicum
para la formación integral de los estudiantes “(Poio, Pontevedra, Junio 2013).

-Seminario-Taller para el profesorado del Máster de Secundaria de la Escuela de Ciencias
experimentales de la Universitat Jaume I, Castellón de la Plana, España (Mayo 2013)
- Seminario monográfico La Práctica reflexiva en el marco del Practicum. Aprendizaje reflexivo
en la Educación Superior, destinado para tutores de Practicum de la Facultad de Pedagogía de
la Universitat de Barcelona (diciembre 2012).
- Taller profesional Aprendiendo de la propia practica en el Colegio Profesional de Pedagogos de
Catalunya (COPEC) para profesionales de diferentes ámbitos interesados en aprender y
experimentar el Método R5 de Práctica reflexiva y aprender a partir de su práctica profesional y
por medio de una reflexión metodológica y sistemática. COPEC, Barcelona (septiembre 2012).
- Programa de aprendizaje cooperativo Aprender a cooperar/Cooperar para aprender para
profesorado de E. Secundaria y Bachillerato en el centro educativo concertado Arabell (2011hasta junio 2013).

- Programa de formación de profesores-tutores de Practicum del Grado de Magisterio (E.
Infantil y E. Primaria) de la Facultad de Educación de la UIC, Barcelona (enero-mayo 2009).
- Consultoría y asesoramiento para la innovación de Practicum en CAFE de la Universidad de
Vic, Barcelona, España (2011).
- Seminario-Taller internacional para el desarrollo de docentes reflexivos en el III Congreso
Internacional de Teorías Emergentes en Formación permanente del profesorado. Universidad de
Barcelona (Septiembre 2011, Barcelona).
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- Seminarios de formación docente e innovación educativa en Centros Educativos de excelencia
de titularidad privada: Colegio de San José de Cluny, Vigo (septiembre 2011); Colegio
Montserrat, Barcelona (septiembre 2011); Colegio La Vinya, Tarragona (junio 2011), etc.
- Programas de profesionalización docente a petición de la Consejería de Educación del
gobierno de la Generalitat de Catalunya, Barcelona (2010)
- Formación curricular sobre competencias para editores de Ed. Casals S.A., responsables de la
coordinación y edición de materiales curriculares de E. Infantil, E. Primaria, ESO y Bachillerato.
Barcelona, España (2011).

II. COLOMBIA
- Diseño e impartición del módulo de 12 horas de docencia presencial Cómo mejorar la praxis
evaluativa de aula del “Diplomado en Pedagogía Universitaria de la Universidad del Norte” de
Barranquilla para 75 profesores de diversas áreas académicas, en su sede en Barranquilla los
días 16 y 17 de junio de 2015.
- Proyecto de innovación: Aprendizaje-Servicio de aula en la Universidad del Norte
(Barranquilla) para la implementación curricular del Aprendizaje-Servicio en 8 asignaturas de
áreas académicas distintas: investigación y diseño del proyecto contextualizado, consultoría online, capacitación presencial y acompañamiento del proceso de implementación institucional y
evaluación del proyecto (de febrero II-2015 a noviembre 2015).
- Elaboración de los programas y materiales para el Diplomado Internacional de Desarrollo
Docente Las competencias: del pensamiento a la acción en el CEDU de la Universidad del Norte,
Barranquilla (junio 2014).
- Elaboración del programa y materiales del Seminario-Taller para profesores-consultores
Aprender de la propia práctica de la Universidad del Norte, Barranquilla (junio 2014)

III. REPÚBLICA DE PANAMÁ
A. Servicios contratados por el Ministerio de Educación y Universidades estatales
- Consultora Sénior y coordinadora de la Rectoría de Udelas (Universidad Especializada de las
Américas) para la renovación del PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la UDELAS 20142019 en el nuevo marco del Espacio Iberoamericano de Conocimiento (noviembre 2013-marzo
2014).
- Creación y desarrollo estratégico de la Unidad de Desarrollo Docente de la UDELAS en el
marco de Espacio Iberoamericano de Conocimiento. (abril a mayo 2014).
- Investigación, Diseño, Capacitación, Implementación y acompañamiento del

Proyecto de

Evaluación institucional para la acreditación de Calidad Educativa de los centros educativos
oficiales de la República de Panamá. La consultoría, capacitación y puesta en funcionamiento
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del Sistema ha comportado 9 meses de colaboración intensa en la DIRECCIÓN NACIONAL DE
EVALUACIÓN del Ministerio de Educación del país (marzo-octubre 2013).
- Seminario internacional organizado por MEDUCA (Ministerio de Educación): Un Equipo
docente cohesionado para un Proyecto de Excelencia Educativa, destinado a los 50 docentes
y directivos del equipo piloto que inauguran las dos innovadoras Escuelas Modelo de país.
(Marzo 2013).
- Seminario Internacional de innovación docente: Las competencias y la praxis universitaria,
para 80 docentes de la Universidad Especializada de Las Américas (UDELAS) de 40 horas
(noviembre 2012).
- Seminario de innovación docente Hacia un nuevo modelo docente: Formación Competencial
en la Educación Superior, de 40h. organizado por la Universidad Nacional de Panamá y el
Ministerio de Educación para 130 profesores de dos universidades estatales: Universidad
Nacional de Panamá y Universidad Tecnológica de Panamá. (Julio 2012).

- Consultoría y Acompañamiento a la Dirección Nacional de Currículo en el Proyecto Escuelas
Modelos del Ministerio de Educación de Panamá (desde marzo a diciembre 2012).
- Seminario-Taller para profesores de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá
UP (60 Profesores de Magisterio E. Infantil y E .Primaria) Desarrollo de docentes reflexivos.
(Enero 2012)
- Capacitación de 200 formadores del Equipo Nacional de Capacitadores del MEDUCA (40h. )
Las competencias. Del currículo a la praxis escolar. (Enero 2012)
- Capacitación de 260 Supervisores nacionales del MEDUCA (40h) Las competencias. Del
currículo a la praxis escolar. (Septiembre 2011)
- Seminario-Jornada en la CRUSAM de la Universidad de Panamá para el profesorado de
Magisterio Infantil y Primaria. Profesionalización docente. Hacia un nuevo perfil de maestro/a.
(Septiembre 2011)
- Seminario-Jornada exclusivo para los miembros del staff Ministerial de planta central
(Viceministros, Directores y Subdirectores Nacionales del Ministerio de Educación (40 cargos)
Gestionar la innovación curricular: Del pensamiento a la acción. (8 Abril 2011)
- Capacitación didáctica y curricular para maestros y profesores de Español de Grado Media y
Pre-media de las 13 regiones educativas en diferentes ciudades (Abril 2011)
- Capacitación de 275 Profesores líderes del MEDUCA (40h). Competencias básicas: innovar a
través de la praxis docente. (Agosto 2010)
- Capacitación didáctica para 300 profesores de Español de Infantil y Primaria
regiones educativas del MEDUCA en diferentes ciudades (Marzo 2010)
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B. Servicios contratados por instituciones educativas privadas
- Creación, desarrollo y gestión del Proyecto pedagógico y curricular de la UNHIPA, Universidad
Hispanoamericana de Panamá de nueva creación e inaugurada en 2014. (del 2011 al 2014)
- Seminario-Taller internacional de comprensión lectora y éxito escolar, Leer es comprender:
Cómo mejorar las microhabilidades lectoras. El Panamá Convention Center (marzo 2013).

- Taller monográfico Comprensión Lectora, clave del éxito escolar destinado a directores y jefes
de estudios de centros educativos de excelencia (Julio 2012)
- Seminario monográfico para Directivos de empresas educativas y de centros educativos
privados, Innovación Educativa. Tendencias emergentes en el ámbito internacional (17 de
Agosto 2010 en Aden Business School).

IV. MÉXICO
- Conferencia inaugural: La competencia reflexiva, eje del proceso profesionalizador del docente
en la Universidad de San Luis Potosí, México (Julio 2012).
- Taller para docentes: Metodologías formativas para el desarrollo de docentes reflexivos,
destinado a 30 especialistas de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado en San Luís Potosí, México (Julio 2012).

V. HONDURAS
(Servicios contratados por el Municipio del Distrito Central de Tegucigalpa)
- Capacitación psicopedagógica pedagógica y educativa de los directores y equipo docente de
las 4 nuevas Guarderías Piloto en aldeas del Municipio del Distrito Central (Tegucigalpa o
Comayagüela), Honduras. Primera fase del proyecto realizada on-line desde España de marzo
a junio 2012 y la segunda fase se realiza impartiendo el seminario de capacitación en octubre
2012 en el Distrito Central para el personal contratado para las guarderías pilotos de Aldea
Santa Rosa, Aldea Cataluña, Colonia Los Pinos y Nueva Jerusalén de Tegucigalpa. (marzo octubre 2012)
PS: Se puede consultar más información de otras acciones y del estudio de su impacto y
resultados formativos en http://www.practicareflexiva.pro/category/proyectos-realizados/
http://www.practicareflexiva.pro/category/experiencias-de-formacion/
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