
Comprometidos con 
la transformación 
educativa

COMPROMETIDOS CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE

Te ayudamos a dar respuesta a 
los nuevos  retos de la educación

Más
información
aquí



NUEVOS ROLES
DEL PROFESORADO
Y DEL ALUMNADO
NUEVO ROL DEL PROFESORADO DEL S. XXI

· Aplicación y  
  colaboración.
· Atención  
  personalizada.
· Acompaña al  
  alumnado en  
  su crecimiento  
  personal.

COACH

EVALUADOR

FACILITADOR

EXPERTO EN
CONTENIDOS

· Promueve el  
  aprendizaje  
  de dentro
  hacia afuera.
· Construye  
  relaciones  
  cercanas y  
  de diálogo.

· Objetivo,  
  orientado a  
  los resultados.
· Estructura  
  evaluaciones.  
  de aprendizaje
· Establece el  
  cumplimiento  
  de objetivos.

· Reflexivo, voz  
  experta.
· Analiza siste- 
  máticamente y  
  organiza los  
  contenidos.
· Transmisor de  
  conocimientos.

ENFOCADO EN
EL APRENDIZAJE

Conceptualización
abstracta

Experiencia
concreta

Observación
reflexiva

Experimentación
activa

ENFOCADO
EN LA ACCIÓN

ENFOCADO EN
EL SIGNIFICADO

ENFOCADO EN
LOS CONTENIDOS



Es el momento de repensar lo que 
se enseña, cómo se enseña y cómo 
se evalúa. 

LO QUE NECESITA EL ALUMNADO DE HOY
según Marc Prensky

NUEVO ROL DEL ALUMNADO DEL S. XXI

Conectar, 
colaborar y 

compartir con 
sus compañer@s 

y otr@s, en 
un contexto 

“Global-local”.

Ser respetad@ 
y que sienta que 

las opiniones 
propias se 
tienen en 

consideración y 
se valoran.

Crear con las 
herramientas 
de su tiempo.

Aprender 
a partir de 
trabajos 
y tareas 

relevantes y 
reales.

Seguir sus 
intereses y 
pasiones.



¿CUÁLES SON LAS 
DIRECTRICES DEL 
NUEVO CURRÍCULUM 
COMPETENCIAL?
El nuevo currículum competencial persigue:
· Formar al alumnado en saberes, habilidades y actitudes.
· Poner el foco de atención en los contextos y las situaciones 
  de aprendizaje, dejando atrás los modelos tradicionales.

Para que el alumnado sea capaz de:
· Responder a las demandas de un mundo
  cambiante, complejo y globalizado.
· Desarrollar y alcanzar su máximo
  potencial a nivel personal,  
  social y profesional.



¿CÓMO
TE AYUDAMOS?
La propuesta de valor de Vicens Vives 
ofrece herramientas innovadoras, 
adaptadas a las necesidades 
del nuevo currículo y a las 
necesidades del aula, permitiendo 
que las Instituciones y Centros 
Educativos puedan adaptar estas 
herramientas a su visión y misión.



NUESTRA

VISIÓN
La INNOVACIÓN
     combinada con la solidez
de la EXPERIENCIA
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Apostamos por una educación innovadora, 
personalizada, inclusiva y socialmente 
responsable para crear un futuro mejor.

INNOVACIÓN
Conectamos las 
 pedagogías y 
tecnologías como 
facilitadoras
 de la innovación.(1)

COMPETENCIAS
Diseñamos escenarios 
que faciliten el proceso 
de enseñanza en un 
marco de aprendizaje 
competencial y de 
habilidades útiles para 
la vida real.

EVALUACIÓN
Solucionamos 
la evaluación 
competencial
en la práctica 
docente.

EXPERIENCIA
60 años de 
 experiencia, 
 investigación 
 y práctica 
 pedagógica.

APRENDIZAJE
Apostamos por
 los 4 pilares de
la Educación:(2)

· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a l@s 
educador@s
comprometid@s con la
educación, facilitando
su labor docente. (3)

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LIBROS DE conTEXTO

RECURSOS PARA EL 
PLURILINGÜISMO

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

MATERIALES
PARA LA

ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

APRENDIZAJE
INTEGRADO DE

SABERES Y
COMPETENCIAS

HERRAMIENTAS
PARA LA

PROGRAMACIÓN
CURRICULAR

NANO CURSOS (NOOCS)

COMUNIDADES



Desplegamos todo nuestro potencial para 
desarrollar el nuevo modelo educativo del s. XXI.

           TU

SOLUCIÓN

Servicio 
personalizado de 

atención al docente 
para dar respuesta 

a los desafíos de
la educación

del s. XXI.

DIGITALIZACIÓN
Y SEGURIDAD
Desarrollamos la competencia 
digital y el uso seguro y 
consciente de la información.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Aplicamos el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para una 
educación inclusiva,
ofreciendo un enfoque 
personalizado y adaptado para 
garantizar el éxito educativo de 
todo el alumnado.

DIVERSIDAD
CULTURAL
Ofrecemos la posibilidad de
ver y entender el mundo
desde perspectivas diferentes 
a través de la diversidad 
lingüística, lo que supone una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social.

SITUACIONES
Y RETOS
Partimos de situaciones de 
aprendizaje donde poder 
contextualizar los saberes 
básicos, involucrando 
activamente al alumnado y 
fomentando su participación 
en la resolución de retos 
(ABR) y problemas (ABP).

APRENDIZAJE
ACTIVO
Fomentamos que el 
alumnado sea capaz de 
analizar, razonar y
cuestionar la información
con una actitud activa, 
autónoma y comprometida.

SABERES BÁSICOS
Proponemos un aprendizaje 
integrado de saberes básicos 
y competencias para que el 
alumnado alcance de forma 
plena el perfil de salida de la 
etapa educativa.

RESPETO E
IGUALDAD
Fomentamos el respeto 
 y la igualdad de género 
 para desmontar prejuicios, 
 estereotipos y actitudes de 
carácter discriminatorio.

Un ECOSISTEMA de PRODUCTOS,
     SOLUCIONES y EXPERIENCIAS
             para la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

SOSTENIBILIDAD
Incluimos un planteamiento 
transversal de 
sostenibilidad
y desarrollo
humano vinculado
y comprometido
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030.

NANO CURSOS (NOOCS)

COMUNIDADES

ACTIVIDADES
INSPIRADORAS

EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE

MAKER

PROYECTOS
ADAPTADOS AL

CURRÍCULO
LOCAL

CONEXIÓN
CON EXPERTOS

Y OTROS
DOCENTES

ESTRATEGIAS
DOCENTES

ACOMPAÑAMIENTO
Y ASESORAMIENTO



NOOCs
Un Nooc es un “nano curso” para facilitar el 
autoaprendizaje de los saberes y las competencias,  
del alumnado del S. XXI.
La propuesta pedagógica de los NOOCs incluye itinerarios 
a través de nuestra plataforma                       que 
responden a la siguiente secuencia formativa: 

1
2
3
4

A lo largo del itinerario, el alumnado también tendrá acceso a:
· Herramientas de evaluación.
· Feedback con el profesorado.
· Análisis de su propio desempeño.
· Autoevaluaciones.

Y además, en la labor de facilitación del profesorado, los NOOCs ofrecen:
· Programaciones curriculares conectadas con las áreas o ámbitos de las materias.
· Orientaciones metodológicas.
· Herramientas de evaluación competencial: integración con Evaluación Vicens Vives  
  (by Additio).

Partimos de una situación de aprendizaje, o un reto, que 
plantea una propuesta a resolver. 

A continuación, el alumnado encontrará la información 
contextualizada necesaria para afrontar el reto y resolverlo.

Proponemos actividades, la resolución de las cuales 
ayudarán a afianzar los conceptos trabajados.

Al final, en la actividad de aplicación/valoración, se verá la 
resolución del reto, donde el alumnado plasmará todos los 
conceptos y habilidades trabajados.

CONECTADOS
CON EL CONTENIDO

DEL CURRÍCULO
4 sesiones de trabajo

para alcanzar el
aprendizaje
planteado



STEAM
Proyectos para trabajar las áreas STEAM 
de forma integrada y práctica.

CAMBIO CLIMÁTICO
¿Cómo nos afecta el cambio climático? 

ESPACIO MAKER
Aprender haciendo. El error 
como parte del proceso formativo.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Conectamos con nuestros sentimientos  
y emociones y con los de los demás.

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL
Trabajamos la abstracción, la lógica, 
el pensamiento algorítmico, la 
descomposición, etc.

IDENTIDAD Y SEGURIDAD DIGITAL
Ayudamos a crear consciencia de la 
importancia de construir y cuidar la 
identidad digital del alumnado.

CURRÍCULO LOCAL
Conectamos con el entorno natural, 
social, económico, cultural… a través 
de propuestas emprendedoras para 
empoderar al alumnado como agente  
de cambio.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
A través de los 17 ODS fomentamos el 
concepto “piensa globalmente
actúa localmente”.

Los NOOCs tratan temas interdisciplinares que 
se organizan en estos bloques de interés:

¡Puedes escoger aquellos que se 
ajusten a tus necesidades educativas!



GEOPERLAS

A través de las GEOPERLAS podrás preparar experiencias de aprendizaje sobre el 
entorno cercano del centro educativo.

Ofrecemos una propuesta guiada, con todo lo necesario para su puesta en práctica 
de una manera fácil y estructurada.

Te ayudamos a preparar un itinerario geolocalizado para que puedas trabajar con tu 
alumnado, cualquier contenido curricular, contextualizado a vuestro entorno cercano.

¡Una nueva manera
de enseñar y aprender!



Mapas de 
contenido

Enigmas 
localizados

Juego de 
pistasCazapreguntas

Estructuramos las propuestas en estos pasos:

1
2
3
4

Partimos de una situación de aprendizaje, o un reto, que plantea una propuesta 
a resolver. 

A continuación, el alumnado encontrará la información contextualizada 
necesaria para afrontar el reto y resolverlo.

Proponemos actividades, la resolución de las cuales ayudarán a afianzar los 
conceptos trabajados.

Al final, en la actividad de aplicación/valoración, se verá la resolución del reto, 
donde el alumnado plasmará todos los conceptos y habilidades trabajados.



PERLAS

¿Te sumas
al reto?

Te proponemos sumarte a un proyecto tecnológico STEAM de gran impacto con el 
objetivo de crear un mundo más inclusivo y sostenible a partir de experiencias reales 
que realizará tu alumnado.

Estructuramos las propuestas en estos pasos:

1

2

3

4

Partimos de una situación de 
aprendizaje, o un reto, que plantea 
una propuesta a resolver. 

A continuación, el alumnado 
encontrará la información 
contextualizada necesaria para 
afrontar el reto y resolverlo.

Proponemos actividades, la 
resolución de las cuales ayudarán a 
afianzar los conceptos trabajados.

Al final, en la actividad de  
aplicación/valoración, se verá 
la resolución del reto, donde el 
alumnado plasmará todos los 
conceptos y habilidades trabajados.

S T E A M



S T E A M
Y la acompañamos de la Vicens Vives BOX, 
una caja con las herramientas necesarias 
para desarrollar todos los proyectos.
Un embalaje más allá de lo físico. 
Un embalaje de valores e inclusión 
para trabajar juntos en proyectos 
transformadores y de impacto.



COMUNIDAD
VICENS VIVES



Ponemos a tu disposición una comunidad en la cual encontrarás los recursos  
que necesitas. 

Hemos creado para ti un entorno facilitador de tu día a día, un punto de encuentro 
entre docentes y especialistas lleno de propuestas y  oportunidades para el 
aprendizaje.

Una comunidad para:

Poner en valor la 
singularidad territorial

Permitir 
compartir 

experiencias

Incorporar una 
mirada inclusiva

Poner la tecnología al 
servicio del aprendizaje

Disponer de un espacio 
personalizado de 

adaptación a tu entorno

Disponer de un punto 
de encuentro entre 

docentes y especialistas

Accede a noticias de actualidad
· Aproximación pedagógica de las noticias.
· Estructuradas para explicar los hechos en su contexto 
  histórico, científico y cultural.
· Complementadas con actividades relacionadas a la  
  temática de cada noticia.

· Probarás, antes que nadie, las propuestas en innovación  
  que Vicens Vives está desarrollando.
· Podrás darnos feedback para COCREAR juntos nuevos proyectos. 

Live

Lab



SÍGUENOSPara más información
visita nuestra web
www.vicensvives.com

Contacta con nosotros
Te ayudamos en lo que necesites.

Antonio Cara
Director de transformación digital de Vicens Vives

Sergio Casado Bravo
Relaciones Institucionales de Vicens Vives

Vicens Vives Live pone a tu alcance herramientas para poder 
trabajar en clase aquellas noticias de actualidad que requieren 
de una aproximación pedagógica: 
· Información veraz, contrastada y argumentada.
· Recursos para ofrecer una explicación de los  
  hechos en su contexto histórico, 
  científico y cultural.
· Propuestas de actividades  
  relacionadas con la  
  temática tratada.
Todo accesible 
a través de la  
COMUNIDAD  
VICENS VIVES.

Te ayudamos a explicar qué está pasando
HOY en el mundo.

¡Para que  
tu alumnado 
conecte con  
la actualidad!
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