
DURACIÓN  Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 10 horas, en horario de 16:30 a 

19:30 horas, durante los días 15, 22 y 29 de enero en el CEIP 

Francisco Montero de Espinosa de Almendralejo. 

 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 10 de enero, de forma on-line, en la página Web de 

nuestro CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde 

también se publicará la lista de admitidos el día 11 de enero, a partir de 

las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realice la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Luis Manuel Gallardo Lázaro.  

Asesor Tecnologías Educativas.  

Tlf: 924017796 (47796) 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 

Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 
Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com 

 
Almendralejo, del 15 al 29 de enero de 2019. 

 
 

 
 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

Curso: 
“Aprendemos con Flipped 

Classroom” 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net/


 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
Una de las metodologías activas es 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 alumnos. 

 

OBJETIVOS 
 

 Conocer, comprender, analizar y reflexionar sobre el modelo 

FC, sus implicaciones, ventajas y problemas derivados de su 

implementación. 

 Valorar las implicaciones metodológicas de su aplicación en el 

aula. 

 Conocer algunas herramientas y aplicaciones para aplicar la 

clase invertida y practicar con ellas.  

 Descubrir experiencias de éxito desarrolladas.  

 

 

 
CONTENIDOS 

 

 Claves para el Flipped Classroom o Clase Invertida.  

 Herramientas para invertir la clase.  

 Diseño de actividades y estrategias de aula.  

 Trabajo cooperativo.  

 Evaluación en la clase invertida.  

 Talleres prácticos.  

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo de este curso tiene un carácter eminentemente 

práctico, basándose en la aplicación de conceptos básicos explicados 

al comienzo de cada sesión. 

 

 

 

PONENTE 

 
D. Camilo Rodriguéz Macías, maestro del CEIP “Francisco 

Giner de los Rios” de Mérida. Premio Joaquín Sama 2016 por el 

proyecto “Metodologías innovadoras y Flipped classroom en el Aula”. 

 

 

 

DESTINATARIOS  
 

El curso va dirigido al personal docente de centros educativos 

de infantil y primaria de la demarcación del CPR de Almendralejo.  

 

 

 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes. Los criterios 

de selección serán: 

1º) Profesorado del CEIP Francisco Montero de Espinosa de 

Almendralejo. 

2º) Profesorado de centros educativos de infantil y primaria 

la demarcación del CPR de Almendralejo. 

3º) Resto de profesorado. 

 


