
Curso: Metodologías activas con dispositivos móviles

JUSTIFICACIÓN

Las metodologías activas fomentan el trabajo en equipo, la resolución de problemas basados en
situaciones de la vida real, logrando una mayor participación y motivación por parte del alumno,
convirtiéndolo en el protagonista de su propio aprendizaje. Así, el aprendizaje móvil o mobile learning, a
través de teléfonos móviles o tabletas conectados a Internet, posibilita una interacción inmediata que
rompe barreras espacios-temporales entre docentes y alumnado. Fomenta, además, el desarrollo de
las competencias digitales en el manejo y uso de las TICs, el trabajo colaborativo, la motivación del
alumnado por su naturaleza interactiva y uso del lenguaje visual, permitiendo usar técnicas y
herramientas de estudio actualizadas a la era digital actual promoviendo el aprendizaje experiencial y la
toma de conciencia de los propios procesos de aprendizaje.

OBJETIVOS

● Presentar las metodologías activas que se están imponiendo en los centros educativos.
● Conocer las posibilidades educativas de los dispositivos móviles para introducir metodologías

activas en el aula (ABP, mlearning, flipped classroom, gamificación).
● Conocer y analizar las ventajas del uso de las tablets como una herramienta de trabajo y

apoyo en el centro y en el aula.
● Utilizar y practicar con Apps, multiplataforma caracterizadas por su facilidad de uso y su alto

potencial educativo.
● Adentrarnos en las posibilidades que ofrece la gamificación como una herramienta educativa.
● Desarrollar prácticas que permitan afianzar lo aprendido y que se materialicen en un proyecto

didáctico.

CONTENIDOS

● Apps para crear y editar elementos multimedia: imagen fija y vídeo.
● Libros digitales: creación, maquetación y publicación.
● Radio escolar: creación de programas y gestión de podcast en la nube.
● TV Educativa: redacción, grabación, edición y divulgación.
● Uso educativo del Chroma Key.
● Introducción al aprendizaje de servicio como motivación para el alumnado
● Herramientas para la creación de cartas aplicadas a gamificación
● Elaboración de animaciones con la técnica Stop Motion.
● Creación de comics.

METODOLOGÍA

El desarrollo de este curso es eminentemente práctico, fomentando la participación y persiguiendo en
todo momento que se pueda aplicar lo aprendido en los centros educativos donde trabaja cada
participante.



PONENTES

Omar Fernández García-Jove, Profesor de Tecnologías en el IES Universidad Laboral de Gijón.
Embajador del aula del futuro del INTEF, embajador de las Aulas Dinámicas del Principado de Asturias.
Autor de mooc Pensamiento Computacional en la educación del Intef. Tutor de cursos on line del
INTEF. Autor de la novela Salgadum.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y un máximo de 18.
Criterios de selección:
1-Profesorado en activo de la demarcación geográfica del CPR de Plasencia.
2-Profesorado en activo de otros CPRs.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra
“M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Horas: 10 horas, 1 crédito.
Calendario: viernes 21 de enero de 2022 en horario 16:30h a 20:30 y sábado 22 de enero
de 10:00-14:00 y de 16:00-20:00.
Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. Se deberá asistir con mascarilla y seguir
en todo momento el protocolo COVID.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el proceso de
validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al menos, el
85% de asistencia. Orden de 31 de octubre de 2000 (D.O.E. nº 128 de 04 de noviembre).

ASESOR RESPONSABLE

Mª de los Reyes Álvarez Marcos. Asesoría de Tecnologías Educativas.

INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR.
El plazo de inscripción finaliza el día 17 de enero de 2022.
La lista de admitidos se publicará el 18 de enero de 2022 en la página web del CPR.
Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017080 (57080), e-Mail:
cprplasencia.tecnologias@educarex.es

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos que

constan en el sistema.

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es

