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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



TODOS LOS RECURSOS QUE NECESITAS PARA TU AULA
Tu solución para la transformación educativa 
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Situaciones de aprendizaje. 
Rutinas de pensamiento.
Actividades competenciales.
Saberes y competencias 
vinculadas a un contexto real.
ODS. 
Actividades sobre la 
contribución de las mujeres.

Comprobación de saberes. 
Evaluación de competencias 
clave y específicas.

Actividades clasificadas en 
procesos cognitivos.

Comunidad Vicens Vives.
Ilustraciones y mapas. 
complementarios.

Retos de futuro relacionados 
con los ODS.
Proyectos colaborativos.
Códigos QR con acceso 
immediato a recursos.

Libro Historia del Mundo 
Contemporáneo

Plataforma digital

Actividades digitales.
Todos los recursos digitales 
adaptados a las nuevas 
metodologías.
Fomento de la competencia
digital.  

Actividades clasificadas en
procesos cognitivos.

Actividades autocorrectivas.
Acceso online y offline. 
Integración con las principales 
plataformas digitales. 

Vídeos motivadores de un 
Edutuber. 
Infografías y animaciones 
digitales.

Incorpora 
fácilmente 
metodologías 
innovadoras

Desarrolla una 
evaluación 
competencial y 
formativa

Aplica los 
principios del 
Diseño Universal 
de Aprendizaje 
(DUA)

Potencia la 
autonomía de tu 
alumnado

Activa tu 
formación 
continua 

Haz de tus clases 
una experiencia 
motivadora 

Organiza 
fácilmente tu 
programación 
didáctica



TODOS LOS RECURSOS QUE NECESITAS PARA TU AULA
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Evaluación Vicens Vives
by Additio 

Recursos
para el profesorado

Generador de rúbricas completas 
de evaluación competencial y 
formativa.
Indicadores de evaluación de saberes.
Evaluación de competencias clave y 
específicas.

Recursos para la personalización 
del aprendizaje.
Seguimiento personalizado.
Trazabilidad del progreso individual 
del alumnado.
Informes detallados del alumnado.

Generador de actividades 
extracurriculares.

Comunidad Vicens Vives
Guía con orientaciones 
didácticas.

Comunidad Vicens Vives.
Campus virtual de 
aprendizaje Innova.

Herramientas para la 
programación curricular.
Programación competencial.
Solucionario.
Videoguía con  
orientaciones didácticas.

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

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.

Vicens Vives LIVE, para conectar 
con la actualidad.
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COMUNIDADES VICENS VIVES
¿Buscas contenidos exclusivos para tu clase? 
¿Te gustaría preguntar tus dudas a expertos? 
¿O compartir experiencias con otros docentes? 
¿Quieres tener a tu alcance propuestas y proyectos 
que ya se han aplicado? 
¿Qué te parecería una formación a medida?

Traspasamos las paredes del aula para estar a tu lado
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 en valor
la singularidad

territorial

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
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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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Historia del Mundo Contemporáneo 
Comunidad en Red es un proyecto 
plenamente competencial y adaptado 
a la nueva normativa curricular.

    Situación de aprendizaje  
    contextualizada.
    Saberes previos.
    Debate ayer-hoy (relación  
    pasado - presente).
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EMPEZAMOS1

Cada unidad comienza con 
una cuestión clave que 
hará de hilo conductor.

La situación de 
aprendizaje se 
presenta también en 
un vídeo introductorio.

El alumnado se sitúa 
en el tiempo con 
la ayuda gráfica de 
líneas de tiempo, que 
sintetizan y organizan 
los acontecimientos 
históricos.

Con propuestas 
de comprensión 
y ampliación.

El alumnado se sitúa 
en el espacio con la 
ayuda de mapas a 
los que se accede 
mediante código QR.

CLAVES DEL PROYECTO
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Desde un enfoque de “pasado-presente” 
se vinculan situaciones del pasado con 
situaciones de la actualidad.

Propuestas de debate que 
permiten relacionar los saberes 
y desarrollar las competencias.

En cada unidad se 
movilizan los saberes 
previos del alumnado.

Contenidos presentados de manera significativa 
con un gran número de documentos visuales 
(infografías, mapas, gráficos...).
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    Inclusión de documentos y actividades de Retos de Futuro relacionados  
    con los ODS.
    Desarrollo de saberes básicos asociados a competencias específicas 
    de la materia.
    Páginas monográficas (Laboratorio de Historia) para trabajar con fuentes.
    Inclusión de actividades colaborativas.
    Desarrollo de distintos procesos cognitivos (comprensión, análisis, razonamiento).
    Visibilidad de la huella de las mujeres en la historia.
    Síntesis (esquema) de la unidad.

DESARROLLAMOS...2

Actividades de comprensión, 
análisis y valoración.

Actividades individuales o en equipo, 
para desarrollar competencias 
específicas a partir de testimonios.

Pautas y actividades para aprender a trabajar con 
documentos: analizar gráficos, leer textos, mapas o 
infografías, comentar documentos cinematográficos...

Análisis a partir de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
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    Desarrollo y aplicación del método de trabajo histórico (procedimiento).
    Análisis del impacto del pasado en el presente y la cultura democrática.
    Tratamiento de la Historia en los medios de comunicación (cultura mediática).
    Reflexión sobre la memoria del pasado.
    Proyectos colaborativos (producto final).

... Y APLICAMOS

Propuestas para 
desarrollar el aprendizaje 
autónomo y aprender a 
trabajar con fuentes y 
documentos históricos.

Proyectos colaborativos sobre 
el impacto del pasado en el 
presente y los retos de futuro 
a partir de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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    Comprobación de saberes básicos. Preguntas sobre contenidos  
    (cronología, personajes…).
    Evaluación de competencias específicas.
    Resolución de la pregunta clave que se presenta en la entrada (reflexión final).

EVALUAMOS3

Compruebo mis 
saberes.

Evalúo mis 
competencias.

Recomendación de vídeos 
y lecturas asociadas a los 
contenidos.
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    Material digital:
    -> Vídeos explicativos.
    -> Códigos QR.
    -> Enlaces Tiching.

MATERIAL DIGITAL

José Antonio Lucero, profesor de 
Secundaria de Geografía e Historia y 
Edutuber en “La cuna de Halicarnaso” 
nos cuenta la historia como no lo 
habían hecho nunca antes.
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Libro Material digital

Videoguía
Proyecto curricular
Solucionario
Evaluación Vicens Vives

MATERIALES PARA EL ALUMNADO 
de 1.º de Bachillerato

Acceso a nuestra plataforma 
digital                    , que se integra 
con las plataformas digitales:

Evalúa tu alumnado por competencias con 
nuestra plataforma digital by

MATERIALES PARA EL PROFESORADO
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Accede al 
catálogo 
completo

Descubre las obras literarias de carácter histórico y cultural de las 
colecciones de literatura Vicens Vives clasificadas por las grandes 
etapas históricas. 

OBRAS LITERARIAS DE CARÁCTER 
HISTÓRICO Y CULTURAL



SÍGUENOSPara más información
visita nuestra web
www.vicensvives.com 8 429962 014054

1 7 4 2 5
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Te ayudamos a explicar qué está pasando HOY en el mundo.

¡Para que  
tu alumnado 
conecte con  
la actualidad!

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.

    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

UNA NUEVA HERRAMIENTA
PARA UN NUEVO SISTEMA 
DE EVALUACIÓN
Evalúa a tu alumnado por competencias
con nuestra plataforma digital


