
curso 22-23

El Aula del Futuro. Espacios que
facilitan la CCL

Con el objetivo de transformar nuestras aulas en espacios de aprendizaje colaborativos,
profundizamos en el proyecto europeo “Future Classroom Lab” o “El Aula del Futuro”. A
través de una reflexión sobre el uso que hacemos de las diferentes pedagogías, espacios y
recursos tecnológicos presentes en nuestros centros conseguiremos transformar estos
elementos a las expectativas propias de los alumnos/as del siglo XXI. Acompañaremos
este proceso con el manejo de los recursos que ofrece el proyecto así como de la
visualización de buenas prácticas de diferentes centros educativos. Conseguiremos así
vivenciar y diseñar nuestras propias actividades de enseñanza - aprendizaje para
transformar el paisaje pedagógico de nuestro aula.

-Conocer el proyecto del aula del futuro
-Experimentar las metodologías activas que se pueden desarrollar en el aula del
futuro , crear contenido trabajando la CCL.
-Encontrar ideas que favorezcan la CCL y recursos tecnológicos para aplicar en
este espacio.
-Conocer las distintas maneras para evaluar al alumnado en dicho espacio.

Aula del futuro, espacios educativos.
Metodología activa en el AdF
Evaluación en el AdF

La actividad estará coordinada por  profesorado del IES FCO. GINER DE LOS RÍOS de
Alcobendas ( Madrid) : Pedro Hilario Silva, José Alberto Maestro, Carmen Moya y María
Valladares.

El curso es eminentemente práctico, por lo que la participación de los asistentes es de
vital importancia para sacar mayor provecho del mismo.

Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia y otros CPRs. El curso está diseñado para un total de



25 participantes y un mínimo de 12. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes
criterios de selección:

● Profesorado activo que pertenece al ámbito del CPR de Plasencia y otros ámbitos.
En caso necesario, se establecerá 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).

Horas: 12 horas, 1  crédito.
Horario: de 17:00 a 19:00h , los días 17, 24, de octubre; 3 , 7 de noviembre; 10 de
noviembre  de 16:30 a 20:30 de 2022
Lugar de celebración.: El día 10 de noviembre en el Aula del Futuro del CPR de Plasencia.
El resto de sesiones se acordará  el formato, según las necesidades de la formación.

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. (D.O.E. 04/11/2000).
Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el
Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD)
Área 1: Compromiso Profesional:
Desarrollo Profesional continuo. Indicador: A.1.1, A.2.1, B.1.1., B.1.2.

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 14 de octubre de 2022. La lista de admitidos se publicará el día
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017086
(57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
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