Curso:
“Aulas para el aprendizaje activo. Flipped
Classroom+Aprendizaje Cooperativo”

Según la orden ECD/65/2015, de 21 de Enero, del Ministerio de Educación y Cultura,
sobre orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas que permitan
trabajar por competencias en el aula, se recomienda el empleo de las metodologías activas y
contextualizadas. Como buen ejemplo de estas estrategias metodológicas nos podemos
encontrar con The Flipped-Classroom. A su vez, estas propuestas metodológicas han de
apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución
conjunta de estas tareas nuestro alumnado desarrolle nuevas estrategias y pueda replicarlas en
situaciones similares.
Desde los recursos a utilizar en el aula, hasta la organización de espacios, pasando por
las tareas de coordinación se hace necesaria una formación que muestre a los equipos
docentes las herramientas que les permitirá afrontar nuevos retos en el aula para lograr
aprendizajes más efectivos, fundamentados en la acción de nuestro alumnado.
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Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de la metodología activa de “El aula del
revés” y el Aprendizaje Cooperativo.
Dotar al profesorado de las herramientas necesarias para introducir estas metodologías
en su práctica docente diaria.
Analizar y reflexionar sobre la influencia de estas herramientas metodológicas en el
desarrollo del currículo.
Diseñar actividades y tareas para el desarrollo de las metodologías activas y las
competencias claves, atendiendo a la inclusividad en el aula.
Abordar procesos de evaluación de las actividades desarrolladas bajo estas premisas
metodológicas.

Fundamentos teóricos y prácticos de “The Flipped Classroom” y el Aprendizaje
Cooperativo.
Diseño e implementación de actividades para introducir estas metodologías en el aula.
Evaluación de las actividades y evaluación del alumnado.

La actividad se desarrollará bajo la presentación de contenidos teóricos y
experiencias prácticas en centros educativos, que permitirán adquirir las herramientas
propuestas con la posibilidad de replicarlas en otros centros.

Manuel Jesús Fernández Naranjo, Profesor de Geografía e Historia en IES “Virgen
del Castillo” Lebrija (Sevilla) y José Luis Martín Fernández, Profesor de Física y Química
en el Colegio “Sagrado Corazón” de Coria (Cáceres).

Profesorado, en activo, que imparte docencia en centros financiados 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 30.

En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético comenzando
por la letra “E” (RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, de la D.G. de Función Pública).
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Horas: 16 horas (1,5 créditos).
1ª Parte: 03 y 04 de mayo de 2019. de 16:30 a 20:30 y de 9:30 a 13:30.
2ª Parte: 07 y 09 de mayo de 2019. de 16:30 a 20:30.
Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia.

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 cualificación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán
derecho a certificado todo el personal que participe de forma activa y complete, al menos, el
85% de asistencia. (Orden del 31/10/2000).

David Peña Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 25 de abril de 2019. La lista de admitidos se publicará al día
siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017084
(57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es.

