
INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL SIGLO XXI. 
Desarrollo de habilidades transversales 

 (Código 53148) 

 

   

 
Lugar: Cartagena 
Duración: 25 horas  
Fecha: Del 13 al 17 de julio de 2020 
Horario: 08:30-13:30 horas 
Plazas: 25 
Matrícula: 60 €  
Director: Ginés Delgado Calín 
 
Reconocimiento de créditos: 
Estas actividades podrán tener reconocimiento de créditos según la 
normativa de la Universidad Politécnica de Cartagena y la Universidad de 
Murcia (Créditos ECTS-CRAU) 
Los alumnos procedentes de otras Universidades que soliciten créditos, 
deberán indicar los requisitos requeridos por su Universidad de origen para 
el reconocimiento de dichos créditos (certificado, diploma, programa, 
sellado, etc) 
 
Normas de matriculación: 
Para realizar la matrícula es necesario inscribirse a través de la web. El pago 
se realizará con tarjeta virtual en el momento de la inscripción. 
La matrícula y asistencia (obligatorio 80%) a cada curso da derecho a la 
obtención del diploma acreditativo correspondiente. 
 

 
NOTA: La actividad podrá suspenderse en el caso de no alcanzar el número 
mínimo de alumnos matriculados requerido para su realización. 
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OBJETIVOS  
 

PROGRAMA 

 
 
• Debatir la función de la educación en la preparación de personas 

para un futuro incierto 
 

• Conocer, entender y practicar técnicas para el desarrollo de 
habilidades transversales en el aula 
 
 

• Entender el papel y el poder de la reflexión en el desarrollo 
personal 
 

• Fomentar el aprendizaje permanente como lema de vida 
 

• Conocer los elementos claves de la Gestión del cambio en 
innovación Educativa 
 

 
Lunes 13 de julio 
¿Por qué es necesario desarrollar las habilidades transversales?     
- Introducción. 
- Ejercicio: Propósito de la educación, papel del educador. 
- Necesidad de innovar en la educación para el S XXI; preparación para un 

futuro incierto. Perspectiva del mercado laboral. 
- La importancia de las habilidades transversales en el aprendizaje. 
 
Martes 14 de julio 
¿Qué relación existe entre las habilidades transversales?  
- Seis dominios para una educación holística: contextual, emocional, 

social, fisiológico, cognitivo y conativo. 
- Experiencia: Conexión mente-cuerpo y su impacto en el aprendizaje. 
- Aplicaciones prácticas del desarrollo de habilidades transversales: 

resolución de conflictos, escucha activa, creatividad y pensamiento crítico  
 
Miércoles 15 de julio 
¿Cómo integrar el desarrollo de las habilidades transversales en educación? 
- Desarrollo de habilidades transversales en la Escuela de Arte Dramático 

de Murcia. ¿Qué se puede trasladar a la educación obligatoria?  
- Aprendizaje por proyectos frente al aprendizaje por habilidades. 

Integración en el currículo.  
- Caso práctico: Creación de actividades.  
 
Jueves 16 de julio 
¿Cómo integrar el desarrollo de las habilidades transversales en educación? 
Continuación. 
- Reflexión como herramienta clave de aprendizaje y crecimiento personal. 
- Estimular el pensamiento de alto nivel (High Order Thinking, HOT). 
- Caso práctico: Desarrollo de preguntas HOT. 
 
Viernes 17 de julio 
¿Cuáles son los elementos clave para una buena implantación?  
- Debate: El uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de habilidades. 
- Modelo de gestión del cambio. 
- Ejercicio: Gestión del cambio en innovación educativa.  
- Evaluación y cierre. 
 

 


