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METODOLOGÍAS ACTIVAS E INNOVADORAS PARA LOS RETOS EDUCATIVOS DEL S. XXI

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN
En los foros docentes la práctica educativa siempre está en pleno debate. La LOMLOE pone
en el centro de este debate un cambio metodológico hacia una formación más competencial y
la creación de situaciones de aprendizaje significativas. La enseñanza tradicional sigue
presente en nuestras aulas pero poco a poco se van generando movimientos hacia otras
metodologías donde el alumnado toma el centro de la escena frente a una clase más
motivadora, más interdisciplinar y más abierta al mundo. Las TIC y la competencia digital
tienen bastante responsabilidad en este cambio y tras ellas (aunque ya existían antes sin
tanto bombo) aparecen propuestas de Flipped Classroom, Aprendizaje Basado en Proyectos,
Aprendizaje Cooperativo, Gamificación, etc . Este curso surge ante esa “necesidad” de
proponer a los docentes extremeños otra forma más de mejorar su práctica diaria.

OBJETIVOS
● Conocer algunas de las metodologías activas e innovadoras.
● Diseñar una tarea compleja o situación de aprendizaje utilizando alguna de las

metodologías activas presentadas.
● Familiarizarse con los REA (Recursos Educativos Abiertos) y su diseño con Software

Libre (eXeLearning).
● Conocer instrumentos de evaluación propios de estas metodologías: rúbricas, escalas,

dianas, etc.

CONTENIDOS

● Metodologías Activas: ABP, Flipped Classroom, Gamificación, Aprendizaje Cooperativo.
● Recursos Educativos Abiertos y Situaciones de Aprendizaje.
● Herramienta de autor: eXeLearning.
● Herramientas de evaluación.

METODOLOGÍA
La metodología del curso será activa y basada en las metodologías presentadas. Se
favorecerá que haya situaciones donde los retos sean motores de motivación y de
aprendizaje y donde el docente podrá ir elaborando su propias situaciones de aprendizaje
para llevar a su aula.



LUGAR, DURACIÓN Y HORARIO
El curso se celebrará en el CPR de Cáceres, tiene 12 horas de duración equivalentes a 1 crédito
de formación y se impartirá de forma presencial los días 7, 9 , 14 y 16 de marzo de 2023 en
horario de 17:00- 20:00 horas.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Esta formación está destinada preferentemente a profesorado de Educación Primaria y
Secundaria del ámbito del CPR de Cáceres.
El número mínimo de participantes será de 12 y el máximo de 30. En el caso de que el número
de solicitudes exceda el número de plazas se atenderá a los criterios establecidos y en caso de
ser necesario se realizará  un sorteo público según consta en las Bases del CPR.

PONENTE
D. MARTÍN NÚÑEZ CALLEJA, Jefe de Servicio de Cedec. Profesional de reconocido prestigio
en el ámbito de las tecnologías educativas.

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE:
Con esta formación conseguirás trabajar los siguientes niveles de CDD:

Área 1 de compromiso profesional:
- A1 de la competencia 1.3 Práctica reflexiva con el indicador 1. Distingue distintos modelos

de prácticas pedagógicas digitales y analiza teóricamente sus ventajas e inconvenientes.
- A1 de la competencia 1.4 Desarrollo profesional digital continuo con el indicador 1.

Identifica sus necesidades de desarrollo profesional para aplicar en la práctica, mediante las
tecnologías digitales, su formación teórica.

- A2 de la competencia 1.4 Desarrollo profesional digital continuo con el indicador 1.
Aprovecha las oportunidades de aprendizaje en su centro y las que obtiene a través de la red
para su desarrollo profesional.

- B1 de la competencia 1.4 Desarrollo profesional digital continuo con el indicador 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.

- B1 de la competencia 1.4 Desarrollo profesional digital continuo con el indicador 2
Participa en cursos dirigidos al desarrollo de la competencia digital docente.

Área 2 Contenidos digitales:
- A1 de la competencia 2.2. Creación y modificación de contenidos digitales con el indicador

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…).

- A2 de la competencia 2.2. Creación y modificación de contenidos digitales con el indicador
1 Aplica, con ayuda, los criterios didácticos (adecuación a la edad del alumnado y a la
consecución de los objetivos, accesibilidad, etc.), disciplinares y técnicos para la edición y
creación de contenidos digitales dirigidos a un grupo de alumnos concreto.

Área 3 enseñanza y aprendizaje:
- A1 de la competencia 3.1 Enseñanza con el indicador 1 Conoce distintos modelos

pedagógicos y de integración de las tecnologías digitales, coherentes con dichos modelos,
para desempeñar la función docente.

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/joomla15/listas-de-admitidos


- A1 de la competencia 3.1 Enseñanza con el indicador 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.

Área 5 Empoderamiento del alumnado
- A1 de la competencia 5.3 Compromiso activo del alumnado con su propio aprendizaje el

indicador 3 Identifica las características de las tecnologías digitales que permiten introducir
elementos para estimular la motivación y el compromiso del alumnado con su aprendizaje.

- A2 de la competencia 5.3 Compromiso activo del alumnado con su propio aprendizaje el
indicador 3 Emplea, de forma guiada, las tecnologías digitales del centro para incentivar la
motivación y compromiso activo de su alumnado con los objetivos de aprendizaje del área o
materia.

INSCRIPCIONES
El plazo de recepción de inscripciones termina el 2 de marzo. La lista de admisión se publicará el
3 de marzo de 2023. Inscripciones on-line: https://rfp.educarex.es/inscripciones/78822

Importante: comprobar en los datos de la inscripción que aparece el correo de Educarex

EVALUACIÓN y CERTIFICACIÓN
Tendrán derecho a certificado todo el profesorado participante que supere el 85% de asistencia
(D.O.E. 04/11/2000) y que tengan evaluación positiva de la Cualificación Profesional en el
desarrollo de la actividad. Para finalizar la acción formativa se cumplimentará un cuestionario de
evaluación on-line a través del enlace que se facilite.

ASESOR/A RESPONSABLE
Ester Bejarano Bermejo. Asesora de Innovación Educativa del CPR de Cáceres.
Teléfono:   927 00 48 34 (RPV 74834) innovacion.cprcaceres@educarex.es

Página web del C.P.R. : http://cprcaceres.juntaextremadura.net

http://cprcaceres.juntaextremadura.net/



