
                               
 
 
MÁSTER EN MODELOS PEDAGÓGICOS Y METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS PARA LA 
INNOVACIÓN EN EL AULA 
 
 

1 | P á g i n a  
 

  ISIPE 2021                                                           www.isipe.es 

¿PARA QUÉ SIRVE ESTE MÁSTER? 

 El Máster en Modelos Pedagógicos y Metodologías Didácticas para la Innovación en el Aula 
tiene como finalidad dotar a los/as participante de conocimientos específicos sobre las 
tendencias más innovadoras para la optimización del aprendizaje. 

 

 

 

TITULACIÓN 

Al finalizar satisfactoriamente esta formación, 
obteniendo una calificación aprobatoria, obtendrás: 

- Título expedido por ISIPE (formato digital y 
descargable en el propio campus virtual). 

 

OBJETIVOS 

 ¿Cómo influye el desarrollo evolutivo en el 
aprendizaje? 

 ¿Qué métodos y metodologías aplicar para 
innovar en el aula y optimizar el aprendizaje? 

 ¿En qué consiste el Visual Thinking? ¿Y el 
Design Thinking? 

 ¿Cómo se aplica el aula invertida en la 
práctica? 

 ¿Cómo se deben implantar las comunidades 
de aprendizaje? 

 ¿Qué relación existe entre el hiperaula y las unidades integradas? 

Duración: 1500 horas 

Plazo: 12 meses 

Titulación exclusiva 

- Instituto Superior de 
Innovación Psicopedagógica 
y Educativa 
 

Metodología propia 
 
 Expertos en innovación educativa 
 Equipo multidisciplinar 
 Mentoring 
 Plan de desarrollo integral tras el 

proceso de aprendizaje 
 Campus virtual propio 
 Trabajo Fin de Master 

Red de expertos 

Club ISIPE 

Forma parte de una red con acceso a 
información exclusiva sobre modelos 
educativos y mejores prácticas para 
expertos en educación, centros 
educativos y familias. 

 

MÁSTER EN MODELOS 
PEDAGÓGICOS Y METODOLOGÍAS 

DIDÁCTICAS PARA LA INNOVACIÓN 
EN EL AULA 
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 ¿Qué diferencia hay entre ABP, aprendizaje basado en la investigación y aprendizaje por 
proyectos? 

 ¿Cómo utilizar la metacognición? 
 ¿Qué es la escuela del conocimiento? 
 ¿En qué consiste el método Doman? ¿Y el método Kumon? 
 ¿Cuáles son las claves para implementar rincones de aprendizaje efectivos? 
 ¿Cómo se implementa el modelo Pikler en educación infantil? 
 ¿Qué diferencias existen entre el modelo pedagógico de Reggio Emilia y Montessori? 
 ¿Qué es una escuela Waldorf? 
 ¿Cómo fomentar la inteligencia emocional y la atención consciente? 

 

Desde ISIPE, ponemos en tus manos un programa de formación y un sistema de aprendizaje 
basado en la experiencia en el sector de educación y en el área de formación, también dentro 
de las organizaciones y empresas. 

Si quieres crecer, te ayudamos a hacerlo. 

 

REQUISITOS DE ACCESO 

Título Propio de ISIPE de “MÁSTER EN MODELOS PEDAGÓGICOS Y METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS 
PARA LA INNOVACIÓN EN EL AULA” 

 

¿Cuentas con alguna de estas titulaciones? 

Titulados universitarios en Pedagogía, Psicopedagogía y Psicología u otras con especialidad 
educativa, así como titulaciones equivalentes, como Terapeuta Ocupacional, Educador Social, 
Logopeda o Magisterio, o experiencia acreditada, en el área de educación, durante al menos 5 
años. 

 

INSCRIPCIÓN Y PAGO 

Para confirmar tu inscripción recuerda comprobar que cumples los requisitos y adjuntar la 
documentación requerida, en caso necesario, en el proceso de inscripción. También puedes 
hacérnosla llegar a través de welcome@isipe.es o escuela@isipe.es. 

 

Tanto el envío de la documentación como el pago, se realiza al añadir tu selección al carrito de 
la compra con el objetivo de confirmar la inscripción/matrícula. 
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El pago se puede realizar por cualquiera de los medios disponibles en un máximo de 24 horas 
tras la solicitud de inscripción. 

 

En caso, de inscripción en un máster, existen dos modalidades de pago: 

- Abono íntegro del precio de curso (en caso de ofertas especiales). 

- Abono fraccionado: 60% en el momento de inscripción, en concepto de matrícula (no 
reembolsable en caso de baja) y el 40% restante durante los 3 meses siguientes. 

En el caso de cursos, el pago se realiza de forma íntegra en el momento de la inscripción. 

 

BECAS 

Existen becas especiales para desempleados. Los precios especiales no son acumulables a otras 
promociones existentes. 

Los miembros del Club ISIPE cuentan con un 10% de descuento en el precio estipulado en la 
página web (no acumulable a otras promociones). 

 

METODOLOGÍA 

¿CÓMO PUEDO OPTIMIZAR MIS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES? 

En nuestra escuela online podrás encontrar todos los recursos didácticos necesarios para 
completar tu formación. 

Tu mentor/a será la figura que te orientará en tu proceso de aprendizaje y estará disponible 
para compartir contigo cualquier cuestión o duda, así como para asesorarte en las áreas en las 
que más interés tengas. 

Además, el equipo docente, pone a tu disposición multitud de recursos didácticos específicos 
para tu aprendizaje. 

Pon atención a los casos prácticos y autoevaluaciones que este equipo pondrá a tu disposición, 
ya que te servirán para aplicar todos los conocimientos adquiridos y para detectar dónde puedes 
continuar creciendo. 

Nuestra metodología didáctica, se basa en el aprendizaje significativo: Queremos que lo que 
aprendas te resulte de utilidad y que puedas aplicarlo en tu vida personal o profesional. 

Para empezar, tú mismo comprobarás cuánto sabes acerca de la temática del curso y, una vez 
finalizado, podrás comprobar tus avances. 

¡Comienza ahora y aprovecha esta experiencia al máximo! 



                               
 
 
MÁSTER EN MODELOS PEDAGÓGICOS Y METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS PARA LA 
INNOVACIÓN EN EL AULA 
 
 

4 | P á g i n a  
 

  ISIPE 2021                                                           www.isipe.es 

 

¿POR QUÉ UN MENTOR? 

Nuestros mentores/as son expertos en las temáticas de nuestros cursos. Nuestro equipo está 
formado por pedagogos y psicopedagogos especializados en las ramas escolar, terapéutica y 
laboral, por lo que siempre se asignan en su respectiva especialidad. 

Su labor es actuar como tu consejero o guía. Es más que un tutor… Su objetivo es ayudarte para 
que crezcas hasta donde tú quieras crecer… 

No sólo estará atento a tus dudas y evaluará tus actividades… También te propondrá otras 
actividades, lecturas y acciones específicas y ligadas a tus intereses, siempre que tú quieras. 

Puedes realizarle también sugerencias para que te asesore y, además, te orientará para que, 
cuando termines tu proceso de aprendizaje, puedas continuar creciendo más allá de nuestra 
formación. 

 

¿CÓMO ESTÁ DISEÑADO? 

Todos nuestros cursos están diseñados por profesionales expertos en cada materia. Una vez 
superados los casos prácticos y evaluaciones programadas, contarás con un plan de mejora para 
que puedas ponerlo en práctica si lo deseas. 

 

A continuación, puedes comprobar su estructura y contenidos: 

 

ESTRUCTURA DIDÁCTICA 

 

MÓDULO 1. DESARROLLO EVOLUTIVO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

Unidad didáctica 1. El desarrollo en niños y adolescentes 

Unidad didáctica 2. Desarrollo motor 

Unidad didáctica 3. Comunicación y lenguaje 

Unidad didáctica 4. Desarrollo cognitivo 

Unidad didáctica 5. Desarrollo emocional 

Unidad didáctica 6. Desarrollo moral 
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MÓDULO 2. VISUAL THINKING 

Unidad didáctica 1. ¿Qué es Visual Thinking? 

Unidad didáctica 2. Modalidades 

Unidad didáctica 3. Ventajas 

Unidad didáctica 4. Ejemplos 

 

MÓDULO 3. FLIPPED CLASSROOM 

Unidad didáctica1. La clase al revés 

Unidad didáctica 2. ¿En qué consiste la metodología? 

Unidad didáctica 3. Implantación en las diferentes etapas educativas 

Unidad didáctica 4. Gamificación 

 

MÓDULO 4. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS (ABP) Y EN RETOS Y OTRAS 
METODOLOGÍAS CONSTRUCTIVISTAS 

Unidad didáctica 1. Definición y consideraciones generales 

Unidad didáctica 2. El problema o reto 

Unidad didáctica 3. El papel del tutor 

Unidad didáctica 4. El grupo 

Unidad didáctica 5. Evaluación 

Unidad didáctica 6. Ventajas y limitaciones 

Unidad didáctica 7. Técnicas 

Unidad didáctica 8. Etapas educativas 

Unidad didáctica 9. Diferencias con el Aprendizaje basado en Proyectos 

Unidad didáctica 10. Diferencias con el Aprendizaje basado en Servicios 

Unidad didáctica 11. Diferencias con el Aprendizaje basado en Investigación 

Unidad didáctica 12. Diferencias con el Aprendizaje Colaborativo y el Aprendizaje Cooperativo 
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MÓDULO 5. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad didáctica 1. Más que una metodología: el modelo educativo de las comunidades de 
aprendizaje 

Unidad didáctica 2. Etapas de transformación 

Unidad didáctica 3. Actuaciones Educativas de Éxito 

Unidad didáctica 4. Aprendizaje dialógico 

Unidad didáctica 5. Grupos interactivos 

Unidad didáctica 6. Tertulias dialógicas 

 

MÓDULO 6. ESCUELA DE CONOCIMIENTO O KUNSKAPSSKOLAN 

Unidad didáctica 1. ¿Qué es una escuela de conocimiento o KED? 

Unidad didáctica 2. Funcionamiento 

Unidad didáctica 3. Escuela tradicional vs. Escuela del conocimiento 

Unidad didáctica 4. Aplicaciones prácticas en el aula 

 

MÓDULO 7. MÉTODO DOMAN 

Unidad didáctica 1. ¿En qué consiste el Método Doman? 

Unidad didáctica 2. Doman en el aula 

Unidad didáctica 3. Fases del método 

Unidad didáctica 4. Aplicación del método 

 

MÓDULO 8. HIPERAULA Y UNIDADES INTEGRADAS 

Unidad didáctica 1. La innovación educativa en los centros 

Unidad didáctica 2. Hiperaula: la organización más allá de la arquitectura del centro 

Unidad didáctica 3. Características principales del hiperaula 

Unidad didáctica 4. Un modelo cercano: Unidades integradas 
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MÓDULO 9. DESIGN THINKING 

Unidad didáctica 1. ¿Qué es Design Thinking? 

Unidad didáctica 2. Fases del proceso de trabajo 

 

MÓDULO 10. OTRAS METODOLOGÍAS 

Unidad didáctica 1. Método KUMON 

Unidad didáctica 2. Portfolio 

Unidad didáctica 3. Metacognición 

Unidad didáctica 4. Rincones de aprendizaje 

 

MÓDULO 11. MODELOS PEDAGÓGICOS I: MÉTODO PIKLER 

Unidad didáctica 1. pilares de la pedagogía Pikler 

Unidad didáctica 2.  Principios en la práctica 

Unidad didáctica 3. Cómo realizar la observación pikleriana 

 

MÓDULO 12. MODELOS PEDAGÓGICOS II: REGGIO EMILIA 

Unidad didáctica 1. principios pedagógicos del enfoque Reggio Emilia 

Unidad didáctica 2. Pilares del enfoque Reggio Emilia 

Unidad didáctica 3. Organización escolar Reggio Emilia 

 

MÓDULO 13. MODELOS PEDAGÓGICOS III: ESCUELAS WALDORF 

Unidad didáctica 1. El origen del método: Rudolf Steiner 

Unidad didáctica 2. Fundamentos pedagógicos de la pedagogía Waldorf 

Unidad didáctica 3. Escuelas Waldorf 

 

MÓDULO 14. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MINDFULNESS 

Unidad didáctica 1. Concepto de inteligencia emocional 
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Unidad didáctica 2. Desarrollo de la inteligencia emocional 

Unidad didáctica 3. Diseño y aplicación de la inteligencia emocional 

Unidad didáctica 4. Mindfulness para niños y adolescentes 

 

MÓDULO 15. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 

 
 
¡Reserva tu plaza! 


