Curso: Metodologías activas y recursos on-line para
F.P. de Administración y Gestión.
JUSTIFICACIÓN
Actualmente resulta necesario que los docentes de la FP de  Administración y Gestión estén
preparados para aplicar diferentes enfoques metodológicos y herramientas digitales. Los
recursos y experiencias que se presentarán han sido llevados a cabo en módulos de CGFM
Gestión administrativa, pero las metodologías son igualmente aplicables a CFGS. Con esta
formación, el profesorado conocerá una opción diferente a la educación tradicional que
permitirá mejorar la motivación, la comprensión y la participación del alumnado así como
manejar herramientas digitales útiles en el aula. Podrá iniciarse en nuevos enfoques
metodológicos utilizados en F.P. y conocer herramientas digitales que mejoren su labor
docente.
OBJETIVOS
★ Acercar las metodologías activas a la Formación Profesional. Presentar el enfoque
metodológico de la Clase Invertida (Flipped Classroom) .
★ Conocer diferentes herramientas digitales útiles para el trabajo docente y su utilización
en el aula.
★ Mostrar recursos utilizados en módulos de Administración y Gestión.
★ Utilizar las redes sociales para compartir y difundir el trabajo realizado.
CONTENIDOS
★ METODOLOGÍAS ACTIVAS. ARTEFACTOS DIGITALES. Propuestas.
Experiencia - UD ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES
★ CLASE INVERSA- FLIPPED CLASSROOM. Preparación tutoriales. Edpuzzle.
Materiales y recursos Técnica Contable.
★ APRENDIZAJE COOPERATIVO. Propuestas y experiencias.
★ GAMIFICACIÓN. ABJ y Gamificación. BreakOut. Experiencia Supercontables.
★ HERRAMIENTAS DIGITALES/ REDES SOCIALES. Presentación de herramientas
digitales para crear contenidos y utilización de Redes Sociales para buscar
información, difundir y compartir.
METODOLOGÍA
La metodología será activa-colaborativa a través de herramientas teórico-prácticas.
PONENTES
Coral García Ramada. Profesora de CFGM de Gestión Administrativa y Actividades
Comerciales en el colegio Asunción de Nuestra Señora
de Benaguasil (Valencia).
Apasionada de las metodologías activas.
DESTINATARIOS
Profesorado en activo de la familia profesional de Administración y Gestión.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Este curso se oferta para un mínimo de 6  y un máximo de  30  docentes en activo.
Los criterios de selección son los siguientes:
1. Profesorado de la F.P. de la familia profesional de “Administración y Gestión” del
ámbito del CPR de Plasencia.
2. Profesorado de la F.P. de la familia profesional de “Administración y Gestión” del
ámbito de otros CPRs.
3. Profesorado de F.P. de otras familias profesionales que acrediten documentalmente
haber trabajado durante cursos anteriores en ciclos de la familia profesional de
Administración y Gestión.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio,
comenzando por la letra “r” ( según Resolución de 9 de marzo de 2020, de la D. G. de
Función Pública). DOE nº 53
DURACIÓN Y CALENDARIO
★ Horas de formación. El curso tendrá una duración de 13 horas del 16 de noviembre
al 30 de noviembre de 2020.
★ Lugar de celebración. Las sesiones se celebrarán de forma síncrona a través de la
plataforma Meet.
★ Fechas de celebración:
Lunes 16 de noviembre: de 17:00- 20:00 horas.
Martes 17 de noviembre: de 17:00- 19:30 horas.
Jueves 19 de noviembre: de 17:00- 19:30 horas.
Lunes 23 de noviembre: de 17:00- 19:30 horas.
Martes 24 de noviembre: de 17:00- 19:30 horas.
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 (FSE).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)
ASESORA RESPONSABLE
Mª Salobrar Salas Rivero. Asesora de FP y Enseñanzas de Régimen especial.
INSCRIPCIONES
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947 (57081).
E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 10 de noviembre de 2020
IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los
datos que constan en el sistema.

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

