CURSO ON-LINE

FLIPPED CLASSROOM
Presentación
La llegada de las TIC a la educación ha dejado obsoletas la mayoría de las metodologías que la
enseñanza había arrastrado desde el siglo XIX y la mayor parte del siglo XX. El uso de los
avances tecnológicos proporciona al profesorado herramientas y posibilidades que han
supuesto un avance en la Educación, con la aparición de nuevos Modelos Pedagógicos,
Metodologías, Enfoques y Técnicas.
En esta formación nos vamos a centrar en el Modelo de Aula Invertida, que propone desterrar
de nuestras aulas la mera transmisión de conceptos para aprovechar mejor esas enormes
cantidades de tiempo con actividades mucho más relevantes para nuestros alumnos.
Actividades que permitan aplicar esos conceptos, hacer que nuestro alumnado interiorice lo
aprendido, actividades que desencadenen respuestas emocionales y que impliquen habilidades
más allá de la expresión oral y escrita.
¡Este es el momento de darle la vuelta a sus vidas, empezando por la forma en que aprenden!
Los objetivos del curso son:
• Analizar la necesidad de un cambio en la forma de trabajar en los centros educativos
para ganar en horas de práctica en el aula y aumentar la motivación tanto del alumnado
como del profesorado.
• Compartir herramientas para llevar a cabo este cambio.
• Conocer el concepto de Flipped Classroom y sus ventajas e inconvenientes.
• Trabajar con diferentes aplicaciones para así poder valorar cuál es la más interesante
según el perfil de mi alumnado.
• Diseñar una sesión utilizando estas técnicas.
¿A quién va dirigido este curso?
El curso de formación está dirigido a maestros y docentes de escuelas primarias y secundarias,
profesorado y formadores/as de enseñanzas técnicas y profesionales y formadores/as de
personas adultas.
Metodología
La metodología utilizada en el curso consiste principalmente en tareas prácticas con vídeos
elaborados por la docente sobre contenidos específicos para este curso.
La constante retroalimentación de la profesora garantizará que los conceptos, herramientas y
métodos sean adquiridos por todas las personas participantes.
Estructura y contenidos del curso
• ¿Qué es Flipped Classroom y qué supone esta metodología?
• Plataformas con contenidos ya creados.
• Cómo crear contenidos de forma sencilla.
• Aplicaciones para evaluar contenidos de forma atractiva.
• Actividades a realizar con el tiempo que ganamos.
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