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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)
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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



COMUNIDADES 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 que:
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Pone la
tecnología al servicio 

del aprendizaje

Propone un
pensamiento “GloCal”
(piensa globalmente, 

actúa localmente)

Sitúa
el alumnado
como agente
del cambio

Anima a la 
participación de

las familias

Acompaña, 
asesora

y escucha

Incorpora una 
mirada inclusiva

Pone en valor la 
singularidad territorial



Como docente...

· Podrás compartir experiencias con otros docentes y consultar a expertos. 
· Tendrás herramientas para transformar la actualidad en oportunidades 
  de aprendizaje.
· Podrás inspirarte a partir de otras propuestas disponibles en la comunidad.
· Tendrás un espacio personalizado de adaptación a tu entorno.
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Lengua Castellana y Literatura  
del proyecto Comunidad en Red 
para Bachillerato sigue un recorrido 
pedagógico basado en 4 fases:

Situación de aprendizaje 
contextualizada.
Laboratorios de gramática 
competencial en soporte 
papel y en vídeo. 
Actividades de reflexión 
sobre la lengua. 

Laboratorio de gramática
Descubrimiento de los hilos y 
anclajes, relación de la literatura 
con el contexto del alumnado. 
Acceso a material complementario 
mediante códigos QR.   

Desarrollo de saberes curriculares: Historia de la 
literatura, reflexión lingüística y sociolingüística.
Desarrollo de las competencias específicas.
Producción, comprensión e interacción oral y escrita en diferentes ámbitos.
Desarrollo de la lectura literaria autónoma y guiada.
Trabajo transdisciplinar en la 
producción de textos de distintos 
ámbitos: historia, ciencia, 
comunicación… 
Estudio de la gramática desde  
el uso, a través de procesos  
de indagación y reflexión.
Ética y aprecio por la  
diversidad lingüística. 
Inclusión de actividades 
relacionadas con los ODS. 

EMPEZAMOS

DESARROLLAMOS
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Ofrece las herramientas necesarias 
para superar con éxito las pruebas 

de acceso a la Universidad

RECORRIDO PEDAGÓGICO



7

Síntesis (resúmenes y esquemas) de 
las unidades didácticas.
Evaluación metacognitiva.

Rúbricas de evaluación.
Actividades autocorrectivas y 
actividades abiertas y cerradas.

Comentarios de texto.
Guías de lectura.
Aplicación y reflexión de 
saberes adquiridos.

EVALUAMOS

CONSOLIDAMOS
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Libro Recursos digitales

MATERIALES PARA EL ALUMNADO

Códigos QR: enlaces a  
materiales complementarios.
Actividades digitales.
Vídeos. 

MATERIALES PARA 
EL PROFESORADO

Videoguía
Proyecto curricular
Solucionario en el libro digital, con 
respuestas argumentadas de los autores.
Evaluación de competencias específicas 
y generación de informes.

Se accede a esta fase a través del libro digital



SÍGUENOSPara más información
visita nuestra web
www.vicensvives.com

Con todas las 
actividades 

interactivas en 
formato digital

ACCESO A NUESTRA PLATAFORMA DIGITAL

Apps para tabletas
iOS y Android.

Apps de escritorio
Windows, Mac y Linux.

MATERIAL DIGITAL

UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA UN NUEVO SISTEMA 
DE EVALUACIÓN

Offline a través de:Online a través de la
página web de edubook.

8 429962 014061

1 7 4 2 6

C102311

Integración de                      con las plataformas digitales:

Una colección que difunde las mejores 
obras de teatro contemporáneas 
escritas para un público joven.

Acompañada de:
· Actividades digitales, 
  con audios y vídeos.
· Guía didáctica.
· Propuesta de 
  escenificación de la obra.

Descubre nuestro catálogo de obras 
de literatura.

Literatura Vicens VivesFila Joven Accede al 
catálogo 

completo

Evalúa a tu alumnado por competencias con nuestra 
plataforma digital                                     .

Proporciona una gran cantidad de información 
para el docente.
Ofrece instrumentos de evaluación para configurar 
en función de tus necesidades.
Posibilita un seguimiento individualizado.
Contiene rúbricas completas y actualizadas.

by


