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RESPONSABLE

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

En este curso se busca que el profesorado, de una forma 
práctica y gamificada, conozca el proyecto de Aula del Futuro 
(AdF). 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 E. 
Secundaria de España en obtener el Sello de Centro AdF del 
INTEF.
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PONENTES

Conocer el proyecto Aula del Futuro y cómo implementarlo en 
nuestros centros.
Vivenciar, diseñar, evaluar e incluso gamificar proyectos.
Conocer herramientas y recursos TIC adecuados para una gestión 
diferente de los espacios educativos del centro.

El curso tiene una duración de 13 horas, equivalentes a 1,5 
créditos de formación. Se celebrará de manera PRESENCIAL 
los días  7, 14, 21 y 28 de noviembre en el CPR de Mérida.

Conocer el proyecto Aula del Futuro y cómo implementarlo en 
nuestros centros.
Vivenciar, diseñar, evaluar e incluso gamificar proyectos.
Conocer herramientas y recursos TIC adecuados para una gestión 
diferente de los espacios educativos del centro.

Juan Diego Ortíz Herrera, Gloria María Domínguez León, 
Víctor M. Acosta Guerrero y Martín Naveiro Vázquez; director y 
profesores del IESO Matías Ramón Martínez, expertos en 
metologías activas y AdF.

El curso tiene una duración de 13 horas, equivalentes a 1,5 
créditos de formación. Se celebrará de manera PRESENCIAL 
los días  7, 14, 21 y 28 de noviembre en el CPR de Mérida.



CONTENIDOS

METODOLOGÍA

CRITERIOS DE SELECCIÓN

COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

AULA MAGIC. Acercamiento al Aula del Futuro desde una experiencia práctica. 
Mediante un break out edu y la realidad virtual, los participantes conocerán el 
proyecto de Aula del  Futuro, cómo crearlo y qué proyectos educativos diseñar 
en este espacio.
Diseño de un proyecto ABR/P interdisciplinar en el Aula del Futuro.
Se vivenciará un proyecto gamificado en que se adquirirá el contenido 
necesario para el diseño y puesta en práctica de este tipo de proyectos en el 
Aula del Futuro.
Recursos tecnológicos en el Aula del Futuro. Práctica e introducción, de 
forma gamificada, al uso de la robótica, Micro:Bit, Chroma Key, stop motion, y 
realidad virtual y aumentada en el Aula de Futuro.
La evaluación en el Aula del Futuro y creación de nuestro propio proyecto de
Aula.

1.

2.
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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 alumnado.

El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 20. Si el número de 
solicitudes fuese superior al de plazas ofertadas se aplicarán los siguientes 
criterios de selección:
1. Profesorado de centros de la demarcación del CPR de Mérida que tienen AdFE 
participan en el Programa AdFE.
2. Profesorado activo de la demarcación del CPR de Mérida.
3. Docentes en servicio activo.
Se tendrá en cuenta el orden de inscripción al aplicar cada criterio.

De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 
128, de 4 de noviembre), se reconocerán 15 horas de formación (1,5 
crédito) a los participantes que asistan, al menos, el 85% de la duración 
del curso. Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán 
cumplimentar un cuestionario de evaluación online. 

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores del Marco de 
Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
1. Compromiso profesional: 1.1.B.1.1 y 1.4.B.1.1
2. Creación de contenidos: 2.2.A.1.1
4. Enseñanza y aprendizaje: 3.1.A.1.1
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