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PLAN DE FORMACIÓN
 Y ASESORAMIENTO



/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
PRESENTACIÓN

Este Plan de formación contiene un amplio menú de 
módulos, cursos y recursos de asesoramiento para 
acompañar al profesorado en la implementación de los 
contenidos didácticos que publica Polygon Education y en el 
desarrollo de las estrategias de innovación educativa de los 
Centros.

Su propósito es compartir conocimiento, experiencia y 
motivación para fortalecer la competencia docente de las y 
los profesionales que, cada día, trabajan con el alumnado y 
le aportan orientación, estímulos y guía en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.



Estos Planes tienen una duración de tres (3) años porque, a lo 
largo de ese período, se va incorporando nuevo profesorado a la 
docencia con los recursos didácticos de Polygon Education; e 
incluyen:

                                      Cursos de formación inicial
                                      Visitas de acompañamiento
                                      Webinars
                                      Tutorías online

Aparte de estos recursos generales pueden contener otros 
específicos adecuados a casos concretos: presentaciones 
presenciales y online a equipos docentes, charlas para familias, 
etc.

/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
1. FORMACIÓN INICIAL

Los cursos de formación inicial van asociados a los Planes de 
implementación y acompañamiento, tanto de ComunicARTE
como de Pensar sin límites. 



/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
1.1 FORMACIÓN INICIAL
PRIMARIA

Duración: 12 horas  Formato: presencial

Año 1 implementación

Las plataformas digitales de ComunicARTE: 
proyectos.polygoneducation.com  

y Polygon Education: http://zonaprivada.polygoneducation.com/  
Activación de credenciales
Proyecto “Descubriendo a…” (4º Ed. Primaria)

La Guía del profesor/a. El Plan de la obra. Los 
productos finales. Sesiones esenciales y 
desafiantes. Programación y secuenciación de 
contenidos.

Marco de Enseñanza para la Comprensión. 
Aprendizaje basado en Proyectos. Hilos 
conductores. Metas de comprensión.

Cultura de pensamiento. Rutinas y Destrezas
en 4º Ed. Primaria.

Aprendizaje cooperativo: roles, funciones, 
protocolos de conversación, evaluación en equipo
en 4º Ed. Primaria.

La evaluación formativa y competencial: las rúbricas 
en 4º Ed. Primaria.

Las tecnologías para el aprendizaje y el 
conocimiento (TACs) asociadas.

Las plataformas digitales de ComunicARTE: 
proyectos.polygoneducation.com  
y Polygon Education: http://zonaprivada.polygoneducation.com/  
Activación de credenciales
Proyecto ”Comiqueros” (4º Ed. Primaria)

La Guía del profesor/a. El Plan de la obra. 
Los productos finales. Sesiones esenciales y desafiantes. 
Programación y secuenciación de contenidos.

Marco de Enseñanza para la Comprensión. Aprendizaje 
basado en Proyectos. Hilos conductores. Metas de 
comprensión.

Cultura de pensamiento. Rutinas y Destrezas en 6º
Ed. Primaria.

Aprendizaje cooperativo: roles, funciones, protocolos de 
conversación, evaluación en equipo en 6º Ed. Primaria.

La evaluación formativa y competencial: las rúbricas en 
6º Ed. Primaria.

Las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento 
(TACs) asociadas.

Las plataformas digitales de ComunicARTE: 
proyectos.polygoneducation.com  

y Polygon Education: http://zonaprivada.polygoneducation.com/  

Activación de credenciales 
Proyecto “Hablando sin palabras” (5º Ed. Primaria)

La Guía del profesor/a. El Plan de la obra. Los 
productos finales. Sesiones esenciales y desafiantes. 
Programación y secuenciación de contenidos.

Marco de Enseñanza para la Comprensión. 
Aprendizaje basado en Proyectos. Hilos conductores. 
Metas de comprensión.

Cultura de pensamiento. Rutinas y Destrezas en 5º
Ed. Primaria.

Aprendizaje cooperativo: roles, funciones, protocolos 
de conversación, evaluación en equipo en 5º
Ed. Primaria.

La evaluación formativa y competencial: las rúbricas 
en 5º Ed. Primaria.

Las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento 
(TACs) asociadas.

Año 2 implementación Año 3 implementación



/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
1.1 FORMACIÓN INICIAL
SECUNDARIA

Duración: 12 horas  Formato: presencial

Año 1 implementación

Las plataformas digitales de ComunicARTE: 
proyectos.polygoneducation.com  

y Polygon Education: http://zonaprivada.polygoneducation.com/  
Activación de credenciales
Proyecto  Informe Semanal (1º ESO)

La Guía del profesor/a. El Plan de la obra. Los 
productos finales. Sesiones esenciales y 
desafiantes. Programación y secuenciación de 
contenidos.

Marco de Enseñanza para la Comprensión. 
Aprendizaje basado en Proyectos. Hilos 
conductores. Metas de comprensión.

Cultura de pensamiento. Rutinas y Destrezas
en 1º ESO.

Aprendizaje cooperativo: roles, funciones, 
protocolos de conversación, evaluación en equipo
en 1º ESO.

La evaluación formativa y competencial: las rúbricas 
en 1º ESO.

Las tecnologías para el aprendizaje y el 
conocimiento (TACs) asociadas.

Las plataformas digitales de ComunicARTE: 
proyectos.polygoneducation.com  
y Polygon Education: http://zonaprivada.polygoneducation.com/  
Activación de credenciales
Proyecto Clic (3º ESO)   

La Guía del profesor/a. El Plan de la obra. 
Los productos finales. Sesiones esenciales y desafiantes. 
Programación y secuenciación de contenidos.

Marco de Enseñanza para la Comprensión. Aprendizaje 
basado en Proyectos. Hilos conductores. Metas de 
comprensión.

Cultura de pensamiento. Rutinas y Destrezas en 3º ESO.

Aprendizaje cooperativo: roles, funciones, protocolos de 
conversación, evaluación en equipo en 3º ESO.

La evaluación formativa y competencial: las rúbricas en 
3º ESO.
  
Las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento 
(TACs) asociadas.

Las plataformas digitales de ComunicARTE: 
proyectos.polygoneducation.com  

y Polygon Education: http://zonaprivada.polygoneducation.com/  

Activación de credenciales 
Proyecto ¡Véndemelo! (2º ESO)

La Guía del profesor/a. El Plan de la obra. Los 
productos finales. Sesiones esenciales y desafiantes. 
Programación y secuenciación de contenidos.

Marco de Enseñanza para la Comprensión. 
Aprendizaje basado en Proyectos. Hilos conductores. 
Metas de comprensión.

Cultura de pensamiento. Rutinas y Destrezas en 2º 
ESO.

Aprendizaje cooperativo: roles, funciones, protocolos 
de conversación, evaluación en equipo en 2º ESO.

La evaluación formativa y competencial: las rúbricas 
en 2º ESO.

Las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento 
(TACs) asociadas.

Año 2 implementación Año 3 implementación



Año 1

Duración: 10 horas 
Formato: 6 horas presenciales + 2 horas portfolio individual + 2 horas Webinar.

/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
1.2 FORMACIÓN INICIAL

Introducción a las bases pedagógicas de las 
Matemáticas Singapur
La comprensión para la resolución de 
problemas: actitudes, procesos, conceptos, 
habilidades y metacognición para la 
comprensión; el pensamiento crítico
Concreto / Pictórico / Abstracto aplicado en 
Infantil, 1º y 2º de Primaria
El uso de diagramas para la resolución de 
problemas en Infantil, 1º y 2º de Primaria
 Operaciones: suma y resta
Estructura y dinámica de una clase
El rol del profesor/a
Los libros de "Pensar sin límites" de Infantil y 
1º y 2º de Primaria
 La evaluación

Año 2 Año 3 
 Introducción a las bases pedagógicas de las 
Matemáticas Singapur
 La comprensión para la resolución de 
problemas
Concreto / Pctórico / Abstracto hasta 4º de 
Primaria
El modelo de barras aplicado en 3º y 4º de 
Primaria
 Operaciones: multiplicación y división
El pensamiento crítico: hipótesis, contraste, 
argumentación
Introducción a la enseñanza de las fracciones 
y los decimales
Estructura y dinámica de una clase
El rol del profesor/a
Los libros de "Pensar sin límites" de 3º y 4º 
de Primaria
La evaluación

Portfolio. Actividades para estudiar y 
resolver por los participantes.

Webinar. Puesta en común de soluciones. 
Dudas.

Portfolio. Actividades para estudiar y 
resolver por los participantes.

Webinar. Puesta en común de soluciones. 
Dudas.

Introducción a las bases pedagógicas de las 
Matemáticas Singapur
La comprensión para la resolución de 
problemas
Concreto / Pictórico / Abstracto hasta 6º de 
Primaria
El modelo de barras aplicado en 5º y 6º de 
Primaria
Operaciones: fracciones y geometría
El pensamiento crítico: hipótesis, contraste, 
argumentación
Introducción a la enseñanza de los 
porcentajes, las ratios y la probabilidad
Estructura y dinámica de una clase
El rol del profesor/a
Los libros de "Pensar sin límites" de 5º y 6º 
de Primaria
La evaluación

Portfolio. Actividades para estudiar y 
resolver por los participantes.

Webinar. Puesta en común de soluciones. 
Dudas.



 * Coaching de seguimiento

/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.1 MÓDULOS SOBRE METODOLOGÍAS ACTIVAS

Hilos conductores

Metas de comprensión

Desempeños

Proyecto de síntesis.

Cómo hacer visible el pensamiento.

Fuerzas culturales.

Rutinas y tipos.

Destrezas

ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN. 
CULTURA DE PENSAMIENTO 

Competencias clave

Productos finales

Estándares de aprendizaje

Desempeños

Herramientas TAC

Portfolio analógico / Digital

Evaluación

Agrupamientos / Organización

APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

9 h

9 h



 * Coaching de seguimiento

/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.1 MÓDULOS SOBRE METODOLOGÍAS ACTIVAS

Entorno Google: GSUITE for Education: 

Classroom, Drive, Hojas de cálculo. 

Presentaciones, Documentos, Co-Rubrics...

Entorno Microsoft. Microsoft Classroom, 

One Note, Power Point, Word, Excel…

Entorno Apple. Classroom. iWork, Pages, 

Numbers, Keynote…

(A elegir por el Centro educativo)

LAS TACS EN EL AULA

Dinámicas de cohesión de equipo

Normas de clase

Acuerdos del equipo.

Roles estables y/o variables.

¿Cómo hacer un sociograma para que los 

equipos funcionen?

Algunas técnicas de cooperativo usadas en 

ComunicARTE: 

Jigsaw, Travelling Heads Together…

Desarrollando al máximo las capacidades 

de los alumnos.

Mantener vivos los contenidos.

Atención a la diversidad.

APRENDIZAJE COOPERATIVO INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

9 h 3 h9 h



 * Coaching de seguimiento

/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
2.FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.1 MÓDULOS SOBRE METODOLOGÍAS ACTIVAS

Evaluación formativa.

Técnicas e instrumentos de evaluación. 

Rúbricas, dianas, listas de cotejo, el 

portfolio.

Evaluación por competencias.

EVALUACIÓN COMPETENCIAL

Educación literaria: de la palabra oída a la 

competencia lectora

El placer de la comunicación: estimulación 

temprana del lenguaje, pensamiento simbólico

La sensorialidad: nanas, canciones, retahílas y 

cuentos 

Los álbumes ilustrados.

Compartir lecturas

 PLANES LECTORES DE
 METAFORIC – MIMETAFORIC 9 h

9 h



 * Coaching de seguimiento

/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.2 CURSOS PARA LA PLENA APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS

Fundamentos del Aprendizaje Cooperativo

Los agrupamientos heterogéneos

La participación equitativa

La igualdad de oportunidades para el éxito

La interdependencia positiva

La responsabilidad individual

La interacción promotora cara a cara

El procesamiento interindividual de la información

La utilización de destrezas cooperativas

La evaluación grupal. Grupos Base. AC Informal. AC Formal. 

Evaluación

Guía de estructuras de AC

Roles y estructuras. Estructuras para conseguir la cohesión grupal. 

Estructuras informales. Estructuras formales.

Pensar sobre el pensamiento 

     Revelar el pensamiento.

     El pensamiento como centro del proceso educativo.

Hilos conductores. Metas de comprensión. Desempeños. 

Proyecto de síntesis.

Utilizar las rutinas de pensamiento para hacer visible el 

pensamiento.

Rutinas de pensamiento

     Rutinas para presentar y explorar ideas.

     Rutinas para organizar y sintetizar ideas

     Rutinas para profundizar en las ideas.

Destrezas de pensamiento.

APRENDIZAJE COOPERATIVO ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN. 
CULTURA DE PENSAMIENTO15 h 15 h



 * Coaching de seguimiento

/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.2 CURSOS PARA LA PLENA APLICACIÓN DE LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS

El marco común de la competencia digital docente

    Área 1: Información y alfabetización informacional.

    Área 2. Comunicación y colaboración

    Área 3. Creación de contenidos digitales.

    Área 4. Seguridad.

    Área 5. Resolución de problemas.

Identidad Digital como parte de la Competencia Digital Docente

Fundamentos de la evaluación.

Tipos de evaluación.

Estrategias de evaluación.

Técnicas e instrumentos de evaluación:

Técnicas informales. Técnicas de observación: observación  

espontánea; técnicas de interrogatorio: debates,  preguntas 

de exploración. 

Técnicas formales:. Técnicas de desempeño: Portafolios, 

proyectos… Técnicas de análisis del desempeño: rúbricas, 

dianas, listas de cotejo…

La evaluación curricular.

 EVALUACIÓN COMPETENCIAL 
15 h 15 h

LAS TACS EN EL AULA



 * Coaching de seguimiento

/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.3 COACHING 

El desarrollo de la competencia lectora

Prescripción y mediación. El adulto mediador

Selección y recomendación de lecturas

Lecturas compartidas entre iguales

Evaluación de la competencia 

2.4 CLUBS DE LECTORES 

15 h
Observación del 
trabajo en las aulas y 
feedback 
didáctico-formativo. 
Para profesores/as 
individualmente o 
equipos docentes. 
Asociado a cursos de 
formación y servicios 
de consultoría y 
asesoramiento, o 
independiente de 
ellos.



/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
2. FORMACIÓN ESPECIALIZADA
2.5 MATEMÁTICAS SINGAPUR

Fundamentos teóricos

Resolución de problemas

Planificación de una sesión

Enseñanza de los números naturales. Suma y 

resta, multiplicación y división

Modelo de barras

Diario de aprendizaje

 EXPERTO NIVEL 1 PRIMARIA

Atención a la diversidad en Infantil

Dinámicas del aula en Infantil

Desarrollo de la numeración en Infantil

Aprendizaje de la numeración a través del juego

  EXPERTO NIVEL 1 INFANTIL

Heurística

Atención a la diversidad en Ed. Primaria

Enseñanza de las fracciones 

Enseñanza de los decimales

La evaluación

 EXPERTO NIVEL 2 PRIMARIA 

Enseñanza de la geometría

Enseñanza de las mediciones

Enseñanza de datos y estadística

Enseñanza de los porcentajes

Enseñanza de la razón

  EXPERTO NIVEL 3 PRIMARIA 

 * Coaching de seguimiento

15 h

15 h

12 h

15 h

2.4 CLUBS DE LECTORES 



/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
OBJETO 

Nuestros servicios profesionales de consultoría y asesoramiento
se dirigen a organizaciones educativas, Centros y Grupos de Centros
que quieren avanzar en sus procesos de innovación
y transformación. 

Les ofrecemos orientación, formación y acompañamiento
para la toma de decisiones y el desarrollo de sus estrategias de cambio.



/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
FASES 

Reflexión del Centro educativo y propósito evolutivo

Recogida de información de Polygon Education para el desarrollo del plan. Propuesta de Polygon Education

Firma del Acuerdo con plazos, procesos y objetivos

Diagnóstico compartido. Análisis, deliberación y conclusiones 

estratégicas con los equipos del Centro educativo: “Dónde y cómo 

queremos estar a nivel metodológico, tecnológico, de competencias y 

contenidos”, “Cómo queremos que sea el funcionamiento de nuestra 

organización”. 

Tareas de consultoría y asesoramiento. Conocer

la organización, visitas y presentaciones; estudio de 

documentos; entrevistas, etc.

Informe de diagnóstico

Activar la reflexión compartida mediante diversos 

subprocesos adecuados a la organización de cada 

Comunidad educativa y sus subsistemas.

Definición de las metas

Aproximación a las estrategias y reflexión

sobre las implicaciones del cambio

Visualización de procesos

Creación de los planes de acción específicos

Sistema de valoración y de revisión

02

03
Tareas de consultoría y asesoramiento: 

activar las dinámicas deliberativas y guiar 

hacia la convergencia.

PUNTO DE PARTIDA

01
TOMA DE CONTACTO Y DIAGNÓSTICO

PLAN ESTRATÉGICO



/PLAN DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORAMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
FASES 

Mapa de prioridades e interacciones

Objetivos e indicadores de productos propios

Sistemas de valoración y revisión.

Reelaboración del Plan Educativo de Centro y las Programaciones. 

El ambiente escolar y las interacciones. La comprensión. 

Las competencias. Los contenidos y sus secuenciación. Las metodologías. 

La interdisciplinariedad. La evaluación por competencias. 

La participación en la organización. La gestión del cambio.

Los cambios en el aula y en el trabajo de los equipos. Los espacios.

Las relaciones. La tecnología. La puesta en marcha de proyectos. 

Compartir los productos del aprendizaje. Los recursos didácticos 

adecuados.Sistemas de observación, recogida de información, valoración y 

revisión.

Tareas de consultoría y asesoramiento: 

coaching a equipo docente, acompañamiento 

en las aulas, análisis de vídeos, formación de 

especialistas del propio Centro educativo.

05

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE TRABAJO PARA EL
DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y DE LOS PLANES
DE ACCIÓN

04
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CAMBIOS

Tareas de consultoría y asesoramiento: 

formación del equipo docente, coaching al 

equipo directivo, apoyo en la definición  de 

procedimientos y para la creación de 

documentos y su comunicación pública.



(+34) 647 662 022  |  info@polygoneducation.com  |  polygoneducation.com

Calle Monasterio de Irache, 49  |  31011  |  Pamplona (Navarra)


