
Curso:
El Aula del Futuro:diseño de espacios educativos

JUSTIFICACIÓN

Este curso pretende que el profesorado vea en esta propuesta un modelo de referencia
para promover cambios metodológicos en su práctica docente a través de la creación y
organización de espacios flexibles en los centros educativos que promuevan el uso de
pedagogías activas. En esta ocasión, se prestará especial atención al diseño del Aula del
Futuro, buscando que el profesorado participante replique este proyecto en sus centros
educativos y comiencen el proceso de transformación de las aulas.

OBJETIVOS

● Conocer el proyecto Aula del Futuro, su desarrollo en Extremadura y las
implicaciones organizativas que presenta.

● Valorar las posibilidades de aplicación del modelo a los distintos tipos de centros
educativos.

● Diseñar el Aula del Futuro partiendo de las necesidades del centro y de los recursos
existentes.

● Identificar los recursos educativos digitales disponibles para desarrollar actividades
en este tipo de espacios.

● Valorar la importancia de transformar los espacios educativos para favorecer el uso
de metodologías activas en el aula.

CONTENIDOS

● El aula del Futuro: fundamentación teórica.
● Transformación de espacios en centros educativos de E.Primaria y E.Secundaria.
● El proceso de diseño del Aula del Futuro.
● Adaptación de los espacios educativos al uso de metodologías activas en el aula.
● Claves para la transformación de espacios educativos.
● Experiencias y buenas prácticas de implementación del Aula del Futuro en centros

educativos.

METODOLOGÍA

La metodología será eminentemente práctica, dando a conocer el proyecto Aula del Futuro
e iniciando a los participantes en el diseño de los diferentes espacios educativos de los que
se compone: investiga, intercambia, desarrolla, interactúa, presenta y crea.

PONENTES

Diego Alías Gallego. Maestro de Educación Física en el CEIP José Rodríguez Cruz
(Villafranca de los Barros). Embajador del Aula del Futuro en Extremadura
Verónica Gayango Mena. Maestra de inglés del CEIP Juan XXIII (Zafra).
Juan Diego Ortíz Herrera. Director del IESO Matías Ramón Martínez (Burguillos del
Cerro).Embajador del Aula del Futuro en Extremadura
Francisco Jesús Gómez Aliaga. Director del CEIP Ciudad de Ceuta.Embajador del Aula
del Futuro en Ceuta.



DESTINATARIOS

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el
máximo de 48.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
2.Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
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)

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 8 horas, 1 crédito
Calendario: 29 de septiembre, 4,6 y 13 de octubre de 2021.
Horario: de 17:00 a 19:00 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia. Las sesiones se celebrarán telemáticamente, de
forma síncrona con los ponentes, a través de la plataforma Google Meet.

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 Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947(57083).
E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 26 de septiembre de 2021
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE: Se ruega que se actualicen
los datos que constan en el sistema al

realizar la inscripción.

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

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

