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DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

GREEN S.E.E.D.S. (Synergy and Environment to Empower Decentralized Schools) es un 

proyecto financiado por la Unión Europea para centros educativos de cinco países: 

Italia, España, Grecia, Croacia y Chipre. El objetivo principal es romper el aislamiento 

de las escuelas descentralizadas, posibilitando el diálogo entre alumnos que, aunque 

alejados entre sí, comparten realidades socio ambientales similares. Esto es posible 

gracias al proyecto y a la aplicación de un método que puede servir de modelo para la 

interacción a distancia entre clases de distintos países. 

 

Se trata de un curso de formación basado en las necesidades específicas de enseñanza 

y aprendizaje de las escuelas en riesgo de aislamiento. Este conjunto de herramientas 

pretende ofrecer contenidos educativos, organizativos, motivacionales, relacionales e 

informáticos y de comunicación para la formación del profesorado, así como para el 

diseño de unidades didácticas codificadas y puestas en práctica por los alumnos de las 

pequeñas escuelas de los países miembros. 

 

Los módulos de formación pretenden compartir enfoques pedagógicos entre los 

distintos países, que también pueden ser utilizados en otros contextos. Hay 5 módulos, 

cada uno de los cuales consta de 3 unidades (15 unidades en total), así como pruebas 

de autoevaluación previas y finales: 

 

1.       SEMILLAS para MOTIVAR - módulo de motivación 

2. SEMILLAS para ENSEÑAR - módulo de enseñanza 

3. SEMILLAS para LA GESTIÓN - módulo de gestión 

4. SEMILLAS para COMUNICAR - módulo relacional 

5. SEMILLAS para TRABAJAR EN RED - módulo digital 

 

Conceptualmente, la caja de herramientas se basa en un modelo de aprendizaje activo 

y participativo, arraigado en una comprensión reflexiva y constructiva del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que facilita la creación de redes entre  

 

profesores de escuelas alejadas entre sí. Es una estrategia de formación que permite 

fortalecer la cultura de la indagación de los docentes a través del intercambio de 

experiencias, el diálogo y la reconstrucción conjunta del conocimiento generado 

durante cada módulo en general y cada unidad en particular.  Al mismo tiempo, 

supone que cada uno es lo suficientemente independiente y responsable para realizar 

las tareas durante el curso, apoyándose tanto en los materiales proporcionados como 

en sus compañeros y en el tutor que guía su proceso de aprendizaje. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PREREQUISITOS 

Conexión a Internet 

Conocimientos previos en el ámbito de la educación: lenguaje inclusivo, gestión 

informática 

 

AUDIENCIA 

Profesores de primaria y secundaria (lo mismo para los miembros extranjeros). 

 

DURACIÓN DEL CURSO Y TIEMPO ESTIMADO  

El curso se compone de 15 unidades, distribuidas en 5 módulos de 3 unidades cada 

uno. 

Se prevé que su duración sea de 12 semanas, con un tiempo de dedicación estimado 

de 2,5 horas semanales. 

 

 

PROPUESTA FORMATIVA 
 

1. Objetivos del Curso 

Los objetivos del curso se dividen en módulos de formación. 

 

MÓdulo Objetivos 
SEMILLAS 

para motivar 

 

Mostrar el panorama educativo y reflexionar sobre la situación actual de la 

educación en las escuelas rurales. 

Desarrollar un proyecto educativo y socio-sostenible integral, adoptando 

una actitud crítica ante el papel que desempeña la escuela rural. 

Conocer la influencia del sentimiento de pertenencia e identificación del 

profesorado con su escuela y comunidad escolar como elemento de 

mejora del clima e identidad de las escuelas rurales. 

Identificar los factores que intervienen en el sentimiento de pertenencia de 

los alumnos con sus escuelas como elemento de prevención del 

desarraigo, la deserción y el abandono escolar y social en el medio rural. 

SEMILLAS 

para enseñar 

Conocer y reflexionar sobre la enseñanza y las estrategias pedagógicas 

con alumnos diversos y aulas multigrado. 

Conocer y comprender los principios del aprendizaje compartido, 

promoviendo el aprendizaje activo y participativo a través del aprendizaje 

cooperativo, la tutoría entre iguales y el aprendizaje basado en proyectos. 

Conocer y comprender los principios de la enseñanza multinivel mediante 

el diseño de diferentes tipos de enseñanza multinivel en aulas multigrado. 

Conocer y comprender los principios de la enseñanza personalizada 

diseñando diferentes estrategias dirigidas a personalizar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEMILLAS 

para la 

gestión 

 

Comprender y reflexionar sobre los diferentes pasos para transformar una 

escuela en una organización de aprendizaje donde todos aprenden. 

Introducir a los profesionales de la educación en el marco teórico-práctico 

de la enseñanza compartida, sus principales modelos y aportaciones a la 

escuela rural. 

Conocer el papel de las colaboraciones entre escuelas rurales, 

describiendo diferentes tipos de colaboración inter-escolar. 

SEMILLAS 

para la 

comunicación 

 

Conocer, reflexionar y comprender la Comunicación de la Competencia 

Digital. 

Conocer las herramientas y plataformas que favorecen la comunicación y 

colaboración online. 

Repensar la idea tradicional de participación de los alumnos en la escuela.  

Conocer estrategias creativas y participativas que permitan a los alumnos 

tener voz. 

SEMILLAS 

para el 

trabajo en 

Red 

Diseñar y desarrollar una WebQuest basada en los principios de la 

enseñanza y el aprendizaje por proyectos, utilizando herramientas web 

gratuitas disponibles en línea. 

Proporcionar una descripción clave de las plataformas europeas que los 

profesores y las escuelas pueden utilizar para enriquecer sus 

conocimientos y prácticas. 

 

 

2. Temas 

 

MÓDULO 1: SEMILLAS para motivar 

El objetivo de este módulo es promover en los participantes una actitud reflexiva y 

activa sobre el papel de la escuela rural en la comunidad, así como reforzar el sentido 

de pertenencia de los profesores a los alumnos de la misma. Se compone de las 

siguientes unidades:  

 Educación, comunidades y escuelas rurales: un proyecto común. 

 El sentimiento de pertenencia de los docentes de las escuelas rurales y las 

comunidades: pertenencia, compromiso y desconexión. 

 El sentimiento de pertenencia, compromiso y desconexión de los estudiantes en 

las escuelas y comunidades rurales. Análisis de las barreras y palancas 

institucionales y sociales. 

 

MÓDULO 2: SEMILLAS para enseñar 

El objetivo de este módulo es explorar y probar diferentes estrategias para responder a 

la diversidad inherente a un aula rural (diversidad de edades, origen cultural, 

rendimiento, estilo de aprendizaje, capacidad, etc.). Se estudia cómo las metodologías 

de aula pueden responder a las necesidades de cada alumno mediante estrategias 

basadas en la diversificación, la personalización y el aprendizaje conjunto. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Incluye las siguientes unidades:  

  Metodologías de enseñanza y estrategias de aprendizaje que reconocen y 

celebran la diversidad: aprendizaje cooperativo, tutoría entre iguales, 

aprendizaje basado en problemas, etc. 

 Metodologías de enseñanza y estrategias de aprendizaje que apoyan las aulas 

multinivel: enseñanza multinivel. 

 Metodologías docentes para personalizar el aprendizaje: agendas, contratos de 

aprendizaje y planes personalizados. 

 

MÓDULO 3: SEMILLAS para la gestión 

El objetivo de este módulo es enfatizar y fortalecer el enfoque de colaboración dentro 

de las escuelas como medio para tratar la diversidad y la fragmentación entre los 

miembros de comunidades separadas (profesores, escuelas, miembros de la 

comunidad y servicios, etc.). Incluye las siguientes unidades: 

 Organización de la escuela: mejora de la escuela, comunidades de aprendizaje, 

factores contextuales y liderazgo. 

 Organización del aula: trabajo colaborativo entre profesores, modelos de 

colaboración entre profesores. 

 Colaboración entre escuelas: las relaciones entre las escuelas y entre las 

instituciones, los diferentes tipos de colaboración inter-escolar y su impacto en 

las escuelas. 

 

MÓDULO 4: SEMILLAS para la comunicación 

 Este módulo está dedicado al desarrollo de habilidades relacionadas con las 

relaciones y la comunicación basada en la tecnología, y no basada en la 

tecnología, entre profesores y alumnos. Incluye las siguientes unidades: 

 La comunicación en entornos educativos: con las familias, el profesorado y el 

alumnado. Estrategias de comunicación y dinámicas de grupo. 

 Comunicación mediada por la tecnología: interacciones mediadas por 

ordenadores, habilidades conversacionales, comunicación mediada por 

ordenador; alfabetización informática, comunicación alumno-profesor-familia. 

 Comunicación con los estudiantes: el papel de las voces de los estudiantes en 

una comunidad democrática e inclusiva, estrategias para promover y facilitar las 

voces de los estudiantes y los proyectos de investigación de los estudiantes. 

 

MÓDULO 5: SEMILLAS para el trabajo en Red. 

Este módulo está dedicado a establecer las metodologías y recursos que hacen posible 

el trabajo colaborativo, centrándose en las herramientas de productividad para la 

resolución de diferentes tareas. Se compone de las siguientes unidades: 

 WebQuest. Qué es y cómo construir una: estructura y componentes 

fundamentales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Enseñanza-aprendizaje basada en la nube. Qué es y qué ofrece. Herramientas 

web que ayudan a su desarrollo. 

 Plataformas europeas 

 

 

3. Estructura de los módulos y unidades didácticas 

 

Cada módulo formativo consta de tres unidades didácticas que desarrollan sus 

objetivos. Los módulos versarán sobre la escuela rural, los procesos de aprendizaje en 

el aula, las estructuras institucionales, pedagógicas e interinstitucionales, la 

comunicación y la colaboración en el ámbito educativo, así como algunos recursos web 

que pueden ser útiles para estos fines. 

Cada unidad se compone de 4-5 apartados que incluyen aspectos conceptuales, un 

caso o testimonio como ejemplo del tema en cuestión y una propuesta o actividad 

práctica (ver Plan y agenda de actividades). 

Las unidades se estructuran en torno a preguntas que pretenden despertar el interés 

del lector por las principales cuestiones de las mismas, comenzando por 

consideraciones más generales y conceptuales y terminando con otras más específicas 

y prácticas. Este primer enfoque se complementa con una invitación a la acción de los 

profesores. Cada unidad termina invitando o sugiriendo una actividad a realizar en el 

aula, la escuela o la comunidad por parte de los profesores. Las unidades incluyen 

también casos, testimonios y citas que pretenden ayudar a reflexionar y hacer más 

significativo el aprendizaje. 

Después de cada unidad se incluye una bibliografía.  También incluye una sección de 

referencias donde se puede aprender más, que incluye una selección de referencias 

bibliográficas, casos y/o ejemplos en los diferentes idiomas de los países que participan 

en el proyecto. Esta sección es propuesta por cada país. 

 

4. Plan de actividades y agenda 

 

MÓdulo Actividad* Fecha de 
vencimiento 

1. SEMILLAS  

para motivar 

 

1.1: Reflexión y análisis de un caso, 

contrastándolo con su propio centro. 

1.2: Reflexión en parejas sobre la 

conexión y el compromiso con la 

escuela. 

1.3: Creación de un decálogo para 

fomentar el sentimiento de 

pertenencia de los alumnos. 

2 semanas después 

del inicio del curso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. SEMILLAS para la 

enseñanza 

2.1: La creación de un mapa que 

muestre las ventajas e 

inconvenientes de las diferentes 

estrategias de diversificación. 

2.2: El diseño de una actividad 

multinivel. 

2.3: La selección y el diseño de una 

estrategia de enseñanza-

personalización.. 

4 semanas después 

del inicio del curso 

3. SEMILLAS para la 

gestión 

3.1: La identificación de ejemplos 

de cooperación escolar y 

comunitaria en su propia 

comunidad. 

3.2: El diseño de una experiencia de 

enseñanza compartida con un 

colega. 

3.3: La reflexión sobre la 

participación en la colaboración 

inter-escolar, analizando qué tipo 

de colaboración podría ser más útil 

para su propia escuela. 

6 semanas después 

del inicio del curso 

4. SEMILLAS para la 

comunicación 

4.1: Práctica de habilidades con un 

compañero de trabajo. 

4.2: El intercambio de experiencias 

comunicativas mediadas por la 

tecnología. 

4.3: El desarrollo de una estrategia 

que facilite que los alumnos sean 

escuchados. 

8 semanas después 

del inicio del curso 

5. SEMILLAS para el 

trabajo en red 

5.1: Design a WebQuest. 

5.2: Develop a Seed Quest. 

5.3: The selection of one of the 

European platforms described and 

web navigation.  

10 weeks after the 

start of the course 

 

 

 

 

*En cada módulo se elegirá y completará una de las propuestas prácticas de cualquiera 

de las unidades que componen dicho módulo.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

EvaluaciÓn y AcreditaciÓn 
 

1. Evaluación  

 
Para evaluar los conocimientos, las habilidades y las competencias adquiridas por los 

profesores, se puede diseñar un cuestionario de autoevaluaciónón ex-ante y ex-post 

para cada uno de los módulos descritos anteriormente. Se puede pedir a los profesores 

que rellenen el cuestionario ex-ante antes de asistir o leer los módulos de formaciónón. 

Inmediatamente despuésés de la experiencia de formaciónón, se puede pedir a los 

profesores que completen el cuestionario ex-post. En ambos cuestionarios, las 

preguntas pueden ser las mismas para que los formadores puedan comparar el 

progreso de los profesores antes y despuésés de la formaciónón. Los cuestionarios 

pueden crearse en línea utilizando herramientas online gratuitas como google forms, 

survey monkey, etc. También es deseable una opciónón impresa en los casos en que la 

formación sea presencial. La ventaja de los formularios en línea es que procesan 

automáticamente los datos y producen gráficos que pueden utilizarse para informar de 

los resultados. De lo contrario, tendráá que procesar los datos recogidos utilizando un 

software SPSS o similar. 

 

A continuación ó n, presentamos las preguntas sugeridas para los formularios del 

cuestionario ex-ante y ex-post. 

 
CUESTIONARIO EX-ANTE 
 

Estimado profesor, 

 

Nos gustaría agradecerle su disposición a participar en el curso GREEN S.E.D.S.  

 

Antes de comenzar su experiencia de aprendizaje, puede dedicar unos minutos a 

responder a las siguientes preguntas sobre sus conocimientos, habilidades y 

competencias en las áreas que se van a tratar durante el curso. No hay respuestas 

incorrectas o correctas. El objetivo es que te evalúes a ti mismo.    

 

El cuestionario es anónimo. Tendrás que crear un código personal que también utilizará

s para responder a otro cuestionario de autoevaluación tras la finalización del curso. 

De este modo, podrá ver su progreso al final del programa de formación.   

 

Gracias de antemano por su colaboración. 



 

 

 

 

 

 

 

(Si é ntase libre de añadir cualquier otra pregunta en esta secci ó n seg ú n sus 

necesidades)..    

 

 

Nombre/Apellido o Código personal 

 

 

 

 

 

 

Nivel de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

SEMILLAS para motivar 

 

En una escala del 1 al 5, en la que el uno es el más bajo y el cinco el más alto, evalú

ese a sí mismo en cuanto a su capacidad en el conocimiento, habilidad o competencia 

específicos expresados en el enunciado. 

 

 1 2 3 4 5 

Puedo describir las características de las 

escuelas rurales contemporáneas. 

     

Puedo identificar los diferentes tipos de 

escolarización rural. 

 

     

Puedo explicar la función social y educativa que 

cumple una escuela rural. 

     

Puedo sugerir formas de mejorar el sentido de 

pertenencia de los profesores a una escuela. 

     

Puedo sugerir formas de mejorar el sentido de 

pertenencia de los estudiantes en una escuela. 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SEMILLAS para enseñar 

 

En una escala del 1 al 5, en la que el 1 es el valor más bajo y el 5 el más alto, evalúe 

su capacidad en cuanto a los conocimientos, habilidades o competencias específicas 

expresadas en el enunciado. 

 

 1 2 3 4 5 

Puedo identificar la estrategia de enseñanza 

más adecuada para mi clase. 

     

Puedo explicar las estrategias de enseñanza 

que tratan la diversidad en el aula. 

     

Puedo diferenciar los tipos de instrucción 

multinivel. 

     

Puedo aplicar modalidades de enseñanza 

personalizadas a mis alumnos. 

     

Puedo evaluar el nivel de 

participación/colaboración en mi escuela. 

     

Entre los diferentes modelos de 

coenseñanza, puedo seleccionar el más 

adecuado para un grupo de alumnos. 

     

Puedo estimar el impacto positivo que la 

colaboración inter-escolar puede tener en mi 

escuela. 

     

 

 

SEMILLAS para comunicar 

 

En una escala del 1 al 5, en la que el uno es el más bajo y el cinco el más alto, evalú

ese a sí mismo en cuanto a su capacidad en el conocimiento, habilidad o competencia 

específicos expresados en el enunciado. 

 

 1 2 3 4 5 

Puedo adaptar mis habilidades de 

comunicación en consecuencia para lograr 

los mejores resultados de comunicación con 

los demás. 

     

Puedo seleccionar la herramienta digital más 

adecuada para comunicarme y colaborar con 

estudiantes y compañeros. 

     

Puedo elegir una estrategia para dar voz a 

los alumnos. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

SEMILLAS para el trabajo en red 

 

En una escala del 1 al 5, en la que el uno es el más bajo y el cinco el más alto, evalú

ese a sí mismo en cuanto a su capacidad en el conocimiento, habilidad o competencia 

específicos expresados en el enunciado. 

 

 1 2 3 4 5 

Puedo crear WebQuests para facilitar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

     

Puedo emplear herramientas de computación 

en la nube en mi práctica docente. 

     

Puedo elegir una estrategia para dar voz a los 

alumnos. 

     

Puedo buscar plataformas europeas para 

enriquecer mis conocimientos y prácticas. 

     

 

 

CUESTIONARIO EX POST 

Estimado profesor, 

 

Nos gustaría agradecerle su participaciónón en el curso de formación GREEN S.E.D.S.  

 

Le agradeceríamos que dedicara unos minutos a responder a las siguientes preguntas 

sobre sus conocimientos, habilidades y competencias en las áreas que se trataron en el 

curso. No hay respuestas incorrectas o correctas.    

 

El cuestionario es anónimo. Para responder a este cuestionario de autoevaluaciónón, 

utilice el mismo código personal que creó para el cuestionario ex-ante. Sus respuestas 

nos ayudarán a ver si el programa de formación ha contribuido a desarrollar más sus 

conocimientos, habilidades y competencias.   

 

Gracias de antemano por su colaboraciónón. 

 

(Si é ntase libre de añadir cualquier otra pregunta en esta secci ó n seg ú n sus 

necesidades). 

 

Nombre/Apellido o Código personal 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Nivel de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

SEMILLAS para motivar 

 

En una escala del 1 al 5, en la que el uno es el más bajo y el cinco el más alto, 

evalúese a sí mismo en cuanto a su capacidad en el conocimiento, habilidad o 

competencia específicos expresados en el enunciado. 

 

 1 2 3 4 5 

Puedo describir las características de las 

escuelas rurales contemporáneas. 

     

Puedo identificar los diferentes tipos de 

escolarización rural. 

     

Puedo explicar la función social y educativa que 

cumple una escuela rural. 

     

Puedo sugerir formas de mejorar el sentido de 

pertenencia de los profesores a una escuela. 

     

Puedo sugerir formas de mejorar el sentido de 

pertenencia de los estudiantes en una escuela. 

     

 

 

SEMILLAS para enseñar 

 

En una escala del 1 al 5, en la que el uno es el más bajo y el cinco el más alto, 

evalúese a sí mismo en cuanto a su capacidad en el conocimiento, habilidad o 

competencia específicos expresados en el enunciado. 

 

 1 2 3 4 5 

Puedo identificar la estrategia de enseñanza 

más adecuada para mi clase. 

     

Puedo explicar las estrategias de enseñanza 

que tratan la diversidad en el aula. 

     

Puedo diferenciar los tipos de instrucción 

multinivel. 

     

Puedo aplicar modalidades de enseñanza 

personalizadas a mis alumnos. 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Puedo evaluar el nivel de 

participación/colaboración en mi escuela. 

     

Entre los diferentes modelos de coenseñanza, 

puedo seleccionar el más adecuado para un 

grupo de alumnos. 

     

Puedo estimar el impacto positivo que la 

colaboración inter-escolar puede tener en mi 

escuela. 

     

 

 

SEMILLAS para la comunicación 

En una escala del 1 al 5, en la que el 1 es el valor más bajo y el 5 el más alto, evalúe 

su capacidad en cuanto a los conocimientos, habilidades o competencias específicas 

expresadas en el enunciado. 

 

 1 2 3 4 5 

Puedo adaptar mis habilidades de 

comunicación en consecuencia para lograr los 

mejores resultados de comunicación con los 

demás. 

     

Puedo seleccionar la herramienta digital más 

adecuada para comunicarme y colaborar con 

estudiantes y compañeros. 

     

Puedo elegir una estrategia para dar voz a los 

alumnos  

     

 

 

SEMILLAS para el trabajo en Red 

 

En una escala del 1 al 5, en la que el uno es el más bajo y el cinco el más alto, 

evalúese a sí mismo en cuanto a su capacidad en el conocimiento, habilidad o 

competencia específicos expresados en el enunciado. 

 

 1 2 3 4 5 

Puedo crear WebQuests para facilitar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos. 

     

Puedo emplear herramientas de computación 

en la nube en mi práctica docente. 

     

Puedo elegir una estrategia para dar voz a los 

alumnos. 

     

Puedo buscar plataformas europeas para 

enriquecer mis conocimientos y prácticas. 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Acreditación 

 

El curso puede acreditarse siguiendo las directrices para la acreditación de 

cursos/formaciones no formales proporcionadas por sus autoridades nacionales. En el 

caso de que dicha opción no se aplique en su país, puede aportar un certificado de 

asistencia- 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 


