
FILOSOFÍA 
Filosofía y aprendizaje: ¿qué aprenden cuándo enseñamos filosofía? 

HISTORIA 
La Transición Democrática, la integración en Europa y la España actual. Retrasado 

INGLÉS 
Boost Your Teaching Communication Skills 
Creating a Classroom to Be Proud Of - The Effective Classroom Communication Cookbook 
Cutting Edge Techniques for 21st Century Educators. Retrasado 
Enjoying Art. Touring 3”hidden” Museums 
Public Speaking In English 

INNOVACIÓN 
¿Cómo desarrollar el pensamiento eficaz en el alumnado? 
Aprender a pensar y a dialogar con el arte y los juegos. 
Autoconocimiento para la labor tutorial en el aula joven: metodología M.A.P.A 
Claves para un aprendizaje eficaz de la lectoescritura 
Dirección eficaz para una nueva educación 
Educando para el desarrollo sostenible. Comunidades educativas que cuidan el planeta y 
a las personas que lo habitan 
Entrenamiento de la competencia emprendedora en el aula. 
Estrategia y marketing digital para centros educativos. 
Evaluación real para una nueva educación 
Kit básico de innovación 
Utilización pedagógica de las TIC en el aula, basado en el Marco Común de la 
Competencia Digital docente 
Valores éticos: desarrollando conciencia y acción en el alumnado. 

INTERDISCIPLINARES 
Grafología práctica para docentes I (nivel inicial) 
Grafología práctica para docentes II 
Grafología IV 
Disfrutar en el aula de e. Primaria. Estrategias para un aprendizaje con sentido. 

LENGUA Y LITERATURA 
Arte. Literatura y cultura en el período de entreguerras (1918-1939) 
La novela española desde la transición hasta nuestros días 
La poesía Española desde la transición hasta nuestros días. 
Metodologías activas y Didáctica de ELE y de la Lengua y la Literatura en Secundaria y 
Bachillerato. 

UNIVERSIDAD DE OTOÑO 
Patrimonio oculto de Madrid 
El mundo del verso en la antigüedad 
Delibes en el centenario de su nacimiento 
Educar para los valores y preparar para la vida. Gestión, tratamiento y prevención del 
conflicto en las aulas 
La felicidad en el aula: Del conflicto a la felicidad 
Galdós en el centenario de su muerte 
El cambio climático y su posible tratamiento desde la geografía en la educación 
secundaria 
¿Los Felices Años Veinte?. El mundo entre dos guerras 
Educación Infantil – Aprender como niños 
La competencia emocional como competencia básica para los aprendizajes 
Connecting Reality and Language Creatively 
Experiencias en el aula de Matemáticas 
Clase de Religión 3.0. una nueva educación en el siglo XXI 
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