Desarrolla todo
tu potencial

Desempeño PROFESIONAL DOCENTE en formato digital

www.eporfolio.com

Fundación Trilema

Un referente internacional en investigación y desarrollo educativo para profesionales

Desde Trilema creemos ﬁrmemente que la educación es el pilar sobre el que descansan
los aspectos fundamentales de la vida, el eje sobre el que debe pivotar la transformación de
los modelos tradicionales y afrontar los retos actuales.
Uno de los desafíos hacia los que apunta el nuevo modelo educativo del siglo XXI es la
evaluación de la competencia docente. Por ello, con ePorfolio queremos poner en manos
de los profesionales de la Educación el conocimiento, los métodos, las experiencias y las
herramientas tecnológicas que le permitan desempeñar una completa autoevaluación de
sus competencias basadas en los estándares de desarrollo profesional docente de Trilema,
validados recientemente por la Universidad Autónoma de Madrid.
El proyecto ePorfolio es una ambiciosa iniciativa tecnológica en constante evolución. Tiene
previsto recoger nuevos sistemas de evaluación y autoevaluación de nuevos estándares
que van apareciendo en el sector, tanto en el extranjero, como en España. Con ello daremos
cabida tanto a nuevos modelos propuestos por la comunidad educativa internacional como
a iniciativas institucionales, locales o autonómicas.
Trabajamos con centros e instituciones para diseñar una
herramienta a medida de tus necesidades.

¿Para quiénes?
Todo profesorado que desee utilizar esta nueva herramienta, asignarse retos
y evolucionar hacia un modelo profesional de mejora continua.
Centros educativos e instituciones que deseen crear un espacio común en el que sus
docentes intercambien reﬂexiones, evidencias y buenas prácticas pedagógicas; así como
obtener información valiosa para el acompañamiento efectivo de sus profesionales de la
enseñanza.

Un marco digital de reﬂexión y desarrollo profesional
dirigido a profesores, equipos directivos e instituciones
para su crecimiento competencial.

¿Qué ofrece ePorfolio?
La plataforma permite a cada docente explorar sus inquietudes y motivaciones y
seleccionar aquellas necesidades de aprendizaje en las que focalizar su trabajo,
estableciendo metas y permite ser acompañado por otros docentes, el equipo
directivo o los propios profesionales de la Fundación Trilema.

Estándares Trilema
Gracias a nuestra larga trayectoria en el mundo de la Educación, hemos
desarrollado 10 Estándares de Desarrollo Profesional Docente que aúnan qué
competencias profesionales caracterizan la excelencia en la docencia.

Estrategias
Metodológicas

Planiﬁcación

Personalización
del Aprendizaje

Descubre más estándares en la plataforma...

Paso a paso

1

Crea tu perﬁl
Establece tu formación, detalla tu
experiencia e indica tu estilo como docente

2
3
CCD
P

Responde los formularios
sobre tu labor como docente

Incorpora oportunidades de mejora
Y alcanza tus objetivos poco a poco

Comunicación y Competencia Digital
¿Entrenas a tus alumnos en un uso razonable tomando conciencia de los riesgos que contempla su abuso?

Planiﬁcación
¿Incorporas elementos innovadores que mantengan la curiosidad en los alumnos?

CCD

Comunicación y Competencia Digital

EM

Estrategias Metodológicas

CM

Conocimiento de su Materia

5

Inicia tu autoevaluación

¿Guardas y recuperas la información cuando la necesitas?

¿Utilizas estrategias que fomenten el pensamiento crítico creativo en tus clases?

¿Realizas en equipo actividades/experiencias interdisciplinares?

Añade Evidencias
Sube a la plataforma diferentes
archivos que muestren tus avances

4

Fija tus metas
Añade tus objetivos, complétalos y
demuestra tu crecimiento como educador

Planiﬁcación

6

¿Identiﬁcas los puntos de mejora tras cada sesión?
Siempre
Habitualmente
En ocasiones
Nunca

¿Planiﬁcas las entrevistas personales con tus alumnos?
Siempre

Escribe tus reﬂexiones
y toma conciencia
de tu proceso

Habitualmente
En ocasiones
Nunca

7

Visualízate en tu colegio y en la red
Podrás saber cómo son tus valores en
función del resto de profesionales de tu
ciudad, país y a nivel global

8
9

Participa y opina desde la Sala de Profes
Conoce las experiencias de otros profesionales
y comparte las tuyas propias

Comparte tu ePorfolio
Y déjate asesorar por expertos para
focalizar tu desempeño profesional

¡Disfruta de la promoción de lanzamiento!
Y empieza hoy mismo a diseñar tu futuro profesional

Contacto
educacion@fundaciontrilema.com
(+34) 963 327 392

