
CURSO:

“Flipped Classroom:
La clase invertida”

JUSTIFICACIÓN:

      La Clase Invertida o Flipped Classroom se trata de un nuevo modelo pedagógico que ofrece un enfoque
integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno en la enseñanza, haciendo que forme parte
de su creación y permitiendo al profesor dar un tratamiento más individualizado. Es una estrategia de aprendizaje que
da mayor  protagonismo y  autonomía  al  alumnado,   en  el  aula  se  trabaja  cooperativamente,   se  hace uso  de  la
tecnología, se investiga y se trabaja por proyectos. Este modelo se está extendiendo y hay cada vez más experiencias
en  todos  los  ámbitos  educativos  que  obtienen  muy buenos  resultados  y,  sobre  todo,  satisfacción  de  docentes  y
alumnado. 

OBJETIVOS:

✔ Entender el concepto, las implicaciones y las claves de la clase al revés.
✔ Analizar la necesidad de cambiar el enfoque docente sobre el aprendizaje del alumnado
✔ Conocer algunas herramientas y aplicaciones para aplicar en la clase invertida y practicar con ellas
✔ Conocer experiencias de éxito desarrolladas
✔ Valorar la necesidad de desarrollar una evaluación formativa
✔ Poder diseñar una pequeña unidad utilizando esta estrategia metodológica

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA:

✔ Concepto, implicaciones y claves del flipped classroom
✔ Experiencias desarrolladas
✔ Herramientas para invertir la clase
✔ La evaluación en el flipped classroom
✔ Talleres:  se  harán  varios  talleres  prácticos,  tanto  el  viernes  como el  sábado  de  varias  herramientas:

herramientas de Google, Kahoot, Edpuzzle, infografías, edición de vídeo

Lógicamente, la metodología utilizada será la estrategia de la clase al revés. Se enviará a los participantes un
vídeo que servirá de planteamiento del tema y así poder pasar directamente a trabajar en el aula.

DURACIÓN, LUGAR Y CERTIFICACIÓN: El curso tendrá 8 horas de duración equivalentes a 1 crédito de formación.
Se celebrará en el CPR de Talarrubias los días viernes 10 (de 16,30 a 20,30 h) y  sábado 11 de febrero (de 9:30 a
13:30 h.)  de 2017.

Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Profesorado de todos los niveles de la demarcación del Centro de
Profesores  y  de  Recursos  de  Talarrubias,  preferentemente  tutores  y  especialistas,  tanto  de  Primaria  como  de
Secundaria. El nº máximo de participantes será de 20 con un mínimo de 8. 

MATERIAL NECESARIO: Como se va a desarrollar un curso que será eminentemente práctico, el profesorado  deberá
traer sus dispositivos móviles (teléfono o tableta) 

PONENTE:  Manuel Jesús Fernández Naranjo Profesor  de Geografía e Historia del IES Virgen del Castillo, en Lebrija
(Sevilla). Trabaja por proyectos para el desarrollo de las competencias clave. Máximo exponente de la metodología de
Flipped Classroom en nuestro país. Para más información del ponente puedes consultar su web: http://manueljesus.es

INSCRIPCIONES:   Los interesados se pueden inscribir hasta al día 7 de febrero rellenando la inscripción on-line en
nuestra página WEB: http://cprtalarubias.juntaextremadura.net.

COORDINADORA: Mª de la Cueva López Manzano, Asesora  del CPR de Talarrubias.
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