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CURSO:
“Flipped Classroom-Mi aula flipada”. Metodología del revés”
JUSTIFICACIÓN
La integración de las competencias clave en el aula
pasa por incorporar nuevas metodologías a la
práctica docente. El conjunto de estas prácticas se
engloban en las conocidas como metodologías
activas, que implican un mayor protagonismo del
alumnado en su proceso formativo. Hay múltiples
modelos que se están incorporando a las aulas. Uno
de ellos es el de “My flipped classroom” o también
conocida como “clase del revés” “clase invertida” o
“mi clase flipada”. Este curso contribuirá a la
consolidación de las competencias clave del
alumnado como referente del currículo.
OBJETIVOS
➢
➢

Conocer los fundamentos teóricos y prácticos de
la metodología activa del “aula del revés”.
Dotar al profesorado de las herramientas
necesarias para introducir esta metodología en su
práctica docente diaria.
CONTENIDOS

Metodologías activas. Learning by doing.
➢ Aula invertida o flipped Classroom.
➢ Protagonistas de las actividades.
➢ Cronología de procesos.
➢ Diseño de actividades dirigidas a la adquisición de
competencias: formularios, kahoots.
➢ Contribución a la adquisición de las competencias.
CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
Este seminario se oferta para un mínimo de 12
docentes en activo, del ámbito del CPR Plasencia y
un máximo de 35.
➢

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.- Docentes de E. Primaria y E. Secundaria.
2.- Profesorado del resto de etapas educativas.
3.-En caso necesario se establecerá un orden

alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “ I ” según Resolución de 10
de mayo de 2016 de la Dirección de Función Pública".
PONENTE:
➢ D. MANUEL JESÚS FERŃADEZ NARANJO.
Profesor de Ed. Secundaria en el IES “Virgen del
Castillo” de Lebrija (Sevilla).
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las ponencias tendrán lugar el viernes 27 de
Enero de 2017 en horario de 17:00 a 20:30 y el
sábado 28 de enero de 9:30 a 14:00 horas en
las instalaciones del CPR de Plasencia.
METODOLOGÍA:
➢ Se desarrollará un taller práctico, para aprender y
aplicar las diferentes herramientas y estrategias del
aprendizaje flipped.
CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 8 horas
presenciales, equivalente a 1 crédito.
➢ Para finalizar la acción formativa, los participantes
tendrán que cumplimentar un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se les
facilite.
➢ Tendrán
derecho a certificado todos los
participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 4/11/2000 ).
ASESOR RESPONSABLE:
➢

David Peña Rodríguez Asesor Desarrollo Curricular

INSCRIPCIONES:
➢ Se realizará de forma telemática en la web del CPR.
➢ Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57084)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria2@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el 25 de enero de
2017 y la lista de admitidos se expondrá en el
tablón de anuncios del CPR y en la web a partir del
26 de enero de 2017.

Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net

