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CURSO: “El aula del futuro: El espacio para desarrollar las metodologías activas” 

 

JUSTIFICACIÓN            

Este proyecto nace de la iniciativa europea Future Classroom Lab (FCL) puesta en marcha por 
European Schoolnet en Bruselas a partir de los resultados del proyecto de investigación y 
desarrollo llevado a cabo por iTEC para transformar y mejorar el uso de la tecnología en la 
enseñanza y el aprendizaje durante las etapas de educación no universitaria. 

El Aula del Futuro es un espacio dividido en varias zonas de aprendizaje, versátil, en el que la 
tecnología y las metodologías activas son la base de este espacio. 

En este curso se busca que el profesorado, de una forma práctica y gamificada, conozca el proyecto de Aula del Futuro. 
También, y no menos importante, que aprendan a diseñar experiencias de aprendizaje en estos espacios de la mano de 
profesores que llevan varios años trabajando en estos espacios, en concreto, en el Aula Magic del IESO “Matías Ramón 
Martínez” de Burguillos del Cerro, primer centro educativo de España en obtener el Sello de Centro Aula del Futuro del 
INTEF. 

OBJETIVOS 

 Conocer el proyecto aula del futuro y cómo implementarlo en nuestros centros. 
 Vivenciar, diseñar, evaluar e incluso gamificar proyectos a llevar a cabo dentro de este tipo de aulas. 
 Conocer las herramientas y recursos TIC más adecuados para estos espacios. 

CONTENIDOS    
 Concepto de Aula del Futuro y adaptación a nuestros contextos. 
 Proyectos adaptados al Aula del Futuro. 
 Herramientas y recursos TIC. 
 Evaluación en el Aula del Futuro. 

METODOLOGÍA 

La metodología será práctica basada en las metodologías activas, principalmente ABR y gamificación. Todas las sesiones 
se basarán en la resolución de un reto inmerso en una narrativa adaptada al curso (abr y Break out). De este modo, el 
participante adquirirá los objetivos planteados de una forma motivante y vivenciando el papel activo del alumno. 

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE 
Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco de Referencia de la 
Competencia Digital Docente (MRCDD): 

1.4.A2.1. Aprovecha las oportunidades de aprendizaje en su centro y las que obtiene a través de la red para su desarrollo 
profesional. 
1.4.B1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente dirigidas por expertos, en línea o 
presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para su desarrollo. 
1.4.B1.2. Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente. 
2.2.A.1.1. Conoce los criterios didácticos, disciplinares y técnicos (adecuación a la edad del alumnado y a la consecución 
de los objetivos, accesibilidad, etc.) y los aplica de forma genérica en la edición y creación de contenidos digitales. 
2.2.A.1.3. Utiliza herramientas de autor generales para la creación y edición de contenidos digitales (ofimáticas, editor de 
audio, imágenes, vídeo, etc.) y las específicas de las materias que imparte (editor de ecuaciones, partituras, editor de texto 
para diversos alfabetos). 
3.1.A1.1. Conoce distintos modelos pedagógicos y de integración de las tecnologías digitales, coherentes con dichos 
modelos, para desempeñar la función docente. 
3.1.A1.3. Conoce las características básicas de distintos recursos educativos digitales y sus posibilidades de uso en la 
práctica docente y los utiliza en situaciones simuladas presenciales o en línea. 
3.3.A.1.1. Conoce diversos modelos teóricos y estrategias de aprendizaje entre iguales y los criterios pedagógicos y de 
seguridad para la selección de las tecnologías digitales que permitirían desarrollarlos. 
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DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN                     
El curso va dirigido a los docentes en activo de la demarcación del CPR de Jerez. 
Si el número de solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se seguirá como criterio de selección el estricto 
orden de entrada de las inscripciones.  
El número de plazas será entre un mínimo de 10 asistentes y un máximo de 20.  

LUGAR, FECHA, HORARIO                               PONENTES                                                 

Lugar: El curso se desarrollará en el AdFE del CPR 
de Jerez de los Caballeros 
Fechas: 2, 9, 16 y 17 de noviembre de 2022. 
Horario: De 17:00 a 20:00 horas 

 

Juan Diego Ortíz Herrera. Director del IESO Matías 
Ramón Martínez. Embajador del Aula del Futuro en 
Extremadura. 
Gloria María Domínguez León: Profesora de 
matemáticas, Secretaria del IESO “Matías Ramón 
Martínez” y experta en proyectos ABR/ABP de ciencias. 
Víctor M. Acosta Guerrero: Profesor de Tecnología y 
Coordinador TIC del IESO “Matías Ramón Martínez”. 
Experto en proyectos ABR/ABP de ciencias.  
Martín Naveiro Vázquez: Profesor de Inglés, experto 
en recursos audiovisuales y con larga experiencia en 
proyectos ABR/ABP del ámbito sociolingüístico.  
 

INSCRIPCIONES Y ADMITIDOS                        CERTIFICACIÓN 
Del 19 al 31 de octubre de 2022 
En la web http://cprjerez.juntaextremadura.net/  
Admitidos: 1 de noviembre. 

 

Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. Se evaluará el 
grado de adquisición de objetivos y contenidos mediante el análisis 
de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la actividad.  
La actividad tendrá una duración de 12 horas, con una 
certificación equivalente a 1 crédito de formación, superando el 
85% de asistencia (Orden 31/10/2000 - DOE 4/11/2000 Art.19.2). 

 
 

 
 
 
 
 

 
ASESORA DE REFERENCIA 

Amparo Valenzuela Franco, Tecnologías Educativas y Directora del CPR 

Teléfono 924 025790   Email: amparo.valenzuela@educarex.es 
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