
Experto universitario en fundamentación 
y diseño de aulas innovadoras
Modalidad semipresencial

PRESENTACIÓN

Los avances en el ámbito de la ciencia en relación al aprendizaje y la educación requieren

poner atención a las dinámicas y metodologías que se llevan a cabo en las aulas, así como la

configuración y organización de los espacios de aprendizaje.

Fundación Edelvives y el equipo de investigación Smart Classroom Project presentan esta

formación en modalidad semipresencial con el objetivo de capacitar para el diseño de aulas

innovadoras e intervenir desde una triple perspectiva: pedagógica, ambiental y digital,

permitiendo plasmar las líneas pedagógicas que se desarrollan en los centros.

Al finalizar la formación, el participante obtendrá la titulación de experto universitario en

fundamentación y diseño de aulas innovadoras otorgado por la Universitat de Barcelona y

con valor de 16 créditos.



CONTENIDOS

Módulo 1. La pedagogía, el núcleo del diseño de las aulas

Objetivo: analizar diversas teorías y paradigmas pedagógicos y su relación con el 

diseño de aulas innovadoras

Módulo 2. Tecnologías digitales y aulas innovadoras

Objetivo: analizar las tipologías de tecnologías digitales y las posibilidades de su 

integración en las aulas innovadoras

Módulo 3. La dimensión ambiental y el diseño de aulas innovadoras 

Objetivo: conocer los parámetros ambientales fundamentales en relación a las 

aulas innovadoras

Módulo 4. Trabajo final. Evaluación de aulas innovadoras

Objetivo: analizar un caso para crear una rúbrica que permita evaluar y diseñar 

aulas innovadoras integrando la dimensión pedagógica, la dimensión ambiental 

y la dimensión tecnológica 



OBJETIVOS

• Capacitar para el diseño de aulas innovadoras

• Dotar con las estrategias y la gestión de las herramientas y recursos para intervenir en las

aulas innovadoras desde una triple perspectiva: pedagógica, ambiental y digital

METODOLOGÍA

El curso sigue la modalidad semipresencial. Los 16 créditos suponen un trabajo aproximado de

dedicación del estudiante en todo el proceso de aprendizaje de 400 horas, repartidas durante

los 7 meses que dura el curso (sesiones presenciales y trabajo en el entorno virtual).

El aprendizaje no presencial se desarrollará en la plataforma virtual Moodle de la Universidad

de Barcelona de forma asíncrona, a las horas y días que decida el estudiante conectarse. Es

necesaria una conexión con el entorno virtual frecuente, de aproximadamente 2-4 veces a la

semana para estar actualizado de todas las novedades y actividades del curso. Por ser un

modelo asíncrono, no hay un horario concreto de conexión y por lo tanto el estudiante tiene

flexibilidad para decidir cuándo sigue el curso y realiza las actividades. Las sesiones

presenciales tendrán lugar en Madrid.

A lo largo del curso, se desarrollarán los contenidos a partir de una metodología activa

centrada en los intereses de los estudiantes, que recibirán la atención continua necesaria y las

propuestas de actividades individuales y grupales a partir de diferentes tipos de retos y

recursos. Se realizarán actividad con diferentes formatos y herramienta digitales, como foros,

tableros virtuales, documentos colaborativos, audiovisuales, etc. Habrá 4 actividades

evaluables y de aprendizaje (no evaluables) a lo largo de los diferentes módulos y una

actividad final en el último módulo.

De manera concreta, en el módulo 1 se planteará la revisión de las principales teorías

pedagógicas contemporáneas y la conceptualización que han realizado del diseño de aulas

innovadoras.



En el módulo 2 se realizará una revisión de las teorías fundamentales explicativas del aprendizaje

mediado por tecnologías digitales. Además, se analizarán las herramientas y entornos digitales

emergentes y su aplicación en las aulas innovadoras. También cómo estas deben ser integradas con

relación a la actividad de aprendizaje y el espacio.

El módulo 3 se centrará en el análisis, a partir de la revisión de investigaciones y el análisis de casos

prácticos, de diferentes espacios educativos considerados ejemplos de buenas prácticas,

especialmente desde la dimensión ambiental.

Finalmente, en el módulo 4 se realizará una actividad colaborativa basada en diseñar una rúbrica que

permita evaluar y diseñar aulas innovadoras integrando la dimensión pedagógica, la dimensión

ambiental y la dimensión tecnológica.

METODOLOGÍA

PROFESORADO

Guillermo Bautista. Profesor-investigador. Doctor en Pedagogía por la Universidad de Barcelona. Es

profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC y profesor asociado de la

Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Director del máster de Formación del

profesorado de Secundaria y Bachillerato, Formación Profesionales y Enseñanza de Idiomas de la UPF-

UOC. Profesor del máster de psicopedagogía de la UOC. Miembro del grupo de investigación

"Entornos y materiales para el aprendizaje". Sus líneas de investigación están relacionadas con el

espacio de aprendizaje en la escuela, las aulas innovadoras y la integración de las tecnologías

digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Anna Escofet. Profesora-investigadora. Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de

Barcelona. Licenciada en Pedagogía. Es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de

Barcelona. Miembro del grupo de investigación consolidado por la Generalitat "Entornos y materiales

para el aprendizaje". Profesora del máster de Entornos de enseñanza y aprendizaje con tecnologías

digitales de la UB. Sus líneas de investigación están relacionadas con la educación y el aprendizaje con

apoyo de las tecnologías digitales; la brecha digital y las tecnologías para la inclusión social.



PROFESORADO

Marta López. Profesora-investigadora. Doctora por la Universidad de Barcelona. Licenciada en

Pedagogía y máster de Enseñanza y Aprendizaje en Entornos Digitales en la Universidad de

Barcelona y en la University of London. Es profesora asociada de la Facultad de Educación de

la Universidad de Barcelona con asignaturas sobre tecnología de la educación, y profesora del

máster de Psicopedagogía. También es profesora colaboradora de la UOC en el máster de

Educación y TIC. Sus líneas de investigación están relacionadas con la educación y el

aprendizaje con apoyo de las tecnologías digitales.

Siro López. Artista y formador. Especializado en creatividad, espacios educativos y

comunicación. Conjuga la pintura, el diseño, la fotografía, el mimo y las artes escénicas. Tiene

una exposición sobre Derechos Humanos de pintura sobre material reciclado y varias

exposiciones itinerantes de fotografía de temática social en España, Estados Unidos y

Argentina. Su último libro publicado: Esencia. Diseño de espacios educativos. Aprendizaje y

creatividad. Ediciones Khaf Edelvives.

Ana Mombiedro. Arquitecta y docente. Investiga sobre los impactos neurológicos producidos

por la percepción de espacios arquitectónicos. Compagina sus investigaciones sobre

arquitectura y neurociencias con la innovación en espacios educativos en Innedu y con varios

proyectos personales relacionados con la educación y el diseño. Colabora escribiendo sobre

arquitectura y percepción en publicaciones online



DESTINATARIOS

MÁS INFORMACIÓN

formacion@fundacionedelvives.org

Titulados universitarios provenientes de los ámbitos siguientes: educación, diseño,

arquitectura, gestión educativa y similares.




