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FLIPPED LEARNING O CÓMO INVERTIR LA EDUCACIÓN
 Presentación

 Destinatarios

El Flipped Learning, junto con otras metodologías de aprendizaje
activas, se está convirtiendo en una de las más poderosas
alternativas a la clase tradicional o magistral. Sus posibilidades y
los resultados obtenidos en distintas materias y niveles educativos,
junto con el uso de las TIC y la enseñanza basada en el alumnado,
hacen de esta metodología, una apuesta innovadora de futuro.

Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas de
cualquier nivel educativo (infantil, primaria, secundaria, bachillerato,
ciclos formativos y educación de adultos), asesores de formación y
asesores técnicos docentes de las administraciones educativas.

Este curso plantea un itinerario formativo que permita al

1. Flipped Learning y casos de éxito.

participante, no sólo conocer qué es el Flipped Learning, sino
diseñar su propia enseñanza invertida a medida que recorre
el itinerario, partiendo del estudio y análisis de casos de éxito
hasta la aplicación práctica y valoración de su propio diseño. De
esta forma este curso pretende promover la coherencia en los
espacios formativos: aprender sobre casos de éxito diseñando
su propia enseñanza invertida y participar activamente de
comunidades que enriquezcan su formación de futuro.

 Objetivos
ssConocer los principios del Flipped Learning en relación con
distintas etapas, situaciones y materias educativas.
ssConocer y evaluar distintas herramientas útiles para la creación
y/o curación de contenidos didácticos específicos aplicados a la
enseñanza invertida.

 Contenidos

ss¿Qué es el Flipped Learning? Diferencias entre Flipped Classroom
y Flipped Learning.
ssEjemplos de éxito en Flipped Learning.
2. ¿Cómo invertir la enseñanza?
ssAlgunas herramientas útiles para la enseñanza invertida.
ssSelección del material para invertir la enseñanza. Crear Vs Curar
contenido.
ssMetodologías para el tiempo de clase (ABP, trabajo cooperativo...).
3. Pasamos a la acción.
ssDiseño de una clase “invertida”.
ssPuesta en práctica de una clase “invertida” y primeros resultados.
4. Redes profesionales en torno al Flipped Learning.

ssComprender la importancia de las metodologías de aprendizaje
activo en el contexto del Flipped Learning como garantía de éxito
del modelo y el uso de las TIC.
ssDiseñar una clase invertida para su puesta en práctica y valorar
los resultados obtenidos. Propiciar la interacción de los docentes
a través de la red y la participación en comunidades en torno al
concepto de Flipped Learning con el fin de tejer redes profesionales
enriquecedoras, motivadores y formativas de futuro.

Datos de interés

ssTejiendo redes en torno al Flipped Learning.

 Docente
Antonio Jesús Calvillo

Más información
http://www.formacionib.org/flipped.html

Comienza: 11 de abril de 2016
Duración: 8 semanas
Matrícula: 150 €
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