
La Fundación Europea 

Sociedad  y Educación es una 

entidad privada e 

independiente, con sedes en 

Madrid y Bruselas, que 

defiende públicamente el 

papel estratégico de la 

educación como fundamento 

de progreso y desarrollo de las 

sociedades democráticas. 

Parte de la investigación 

realizada por su Instituto de 

Estudios Educativos y 

Sociales se canaliza a través 

Departamento de Formación, 

caracterizado por el diseño 

interdisciplinar de sus 

programas; su adaptación a 

las necesidades formativas 

que reclaman los objetivos 

internacionales para los 

sistemas de educación y 

formación; el enfoque práctico 

de su oferta; y, el intercambio 

de experiencias y buenas 

prácticas en las materias y 

contenidos que los inspiran.

Los cursos que se ofrecen a 

través de su proyecto Aula 

Virtual pretenden contribuir a 

la formación permanente de 

los profesionales de la 

educación. Se caracterizan 

por su accesibilidad –online-

su tutorización individualizada, 

y su vocación de presentar 

innovadores y aplicados 

contenidos temáticos. 

Los alumnos del curso deberán evidenciar:

→ Que conocen, comprenden y valoran la relevancia de la motivación 

del alumnado para su implicación en el aprendizaje.

→ Que saben aplicar sus conocimientos técnicos al diseño de currículos 

atractivos y motivadores.

→ Que son capaces de modelar su actuación profesional merced a sus 

habilidades didácticas y a su trato personalizado.

El título del curso sitúa en el querer del alumnado (motivación) la base 

del éxito y es un aspecto fundamental en la implantación de los planes de 

mejora y en los proyectos educativos de centro, concebido como una 

línea de trabajo transversal.

Esta idea está muy de acuerdo con el protagonismo que se viene 

asignando al alumno en el logro del aprendizaje, situando al profesor en 

la tarea de guía, orientación, apoyo y ayuda. El planteamiento del curso 

se centra en la responsabilidad y actuaciones del profesorado para 

conseguir el “querer” de su alumnado, acorde con las propuestas 

educativas que le ofrece.

Se dirige a profesores de todos los niveles educativos, preferentemente 

no universitarios, a equipos directivos y orientadores escolares.

Nota importante

El número mínimo 

necesario para el 

desarrollo del curso 

es de 30 alumnos.

PODER, SABER… Y QUERER. 

FUNDAMENTOS DEL ÉXITO EN 

EDUCACIÓN
DEL 25 DE ABRIL AL 17 DE JUNIO DE 2016

Director: Ramón Pérez Juste

Metodología
La metodología será online, a través 

de una adaptación propia de la 

plataforma Moodle, que proporciona 

las herramientas de comunicación 

necesarias para la interacción de los 

participantes.

El curso cuenta con una Guía 

Didáctica que aporta la información 

necesaria para seguir el curso. 

Siempre que el tema lo requiera, se 

emplearán herramientas multimedia 

para facilitar la realización de los 

trabajos y tareas fijadas por el 

profesor. 

La estructura del curso es modular 

para facilitar un aprendizaje 

progresivo.

Se llevará a cabo un seguimiento y 

tutorización  permanentes de los 

alumnos.

Organiza, coordina y 

certifica

Registro y matrícula

http://www.sociedadyeducacion.org/aula-virtual/

Solicitud de información

Ana Rey y Rafael López-Meseguer

fundación@sociedadyeducacion.org

Tel: + 34 91 4551576

Duración del curso

8 semanas

Certificación y acreditación

Curso reconocido con 60 horas de formación por parte del

INTEF (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

Precio

140 €

Becas

Se destinará a becas un 10% del ingreso total de matrículas.

*Se aplicará un descuento especial a las entidades con acuerdo

de colaboración para actividades de formación.

http://www.sociedadyeducacion.org/aula-virtual/
mailto:fundación@sociedadyeducacion.org
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PROGRAMA DEL CURSO

Durante 8 de semanas, los alumnos abordarán el temario siguiente,

distribuido en cuatro grandes Unidades Temáticas:

Unidad 1. Enseñanza y aprendizaje. Protagonismo del alumno.

Unidad 2. El aprendizaje que deseamos.

Unidad 3. Los resortes del éxito. Importancia de la motivación.

Unidad 4. La personalización en el trasfondo.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Con este programa se pretende:
Ofrecer el contexto en el que se inscribe el curso: las acciones para aumentar el 
rendimiento del sistema, del centro educativo y del aula.
Analizar los aspectos en que el profesor puede tener responsabilidades para 
mejorar el aprendizaje de sus alumnos.
Focalizar estas responsabilidades en el campo específico de la motivación.
Abrir las perspectivas a las responsabilidades del centro como una unidad, más allá 
de lo que ocurre en las aulas.
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PROFESOR
Ramón Pérez Juste. Catedrático de 
Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación por la UNED 
y Director del Departamento de 
Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación I.
Vicepresidente del Consejo Escolar del 
Estado y Presidente de la Sociedad 
Española de Pedagogía.
Ha sido Decano  de la Facultad de 
Educación y Vicerrector de 
Ordenación Académica y Profesorado 
de la UNED. 
- Presidente de la Sección de 
Educación de la AECA.
Ha publicado medio centenar de 
artículos en revistas nacionales e 
internacionales y una veintena de 
libros, bien como autor único bien en 
colaboración, con el carácter de textos 
universitarios, de formación del 
profesorado o de difusión de los 
resultados de la investigación. 
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