
Como se indica en el apartado “6. Plan de formación” de la instrucción 5/2022, de la 
Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa, por la que se publica el nuevo 
plan de educación y competencia digital de Extremadura INNOVATED, “a los 
participantes en cada uno de los programas de INNOVATED se les ofrecerán 
actividades de formación específicas, relacionadas con la naturaleza de las acciones 
que estén desarrollando”. En el caso concreto del Programa Aulas del Futuro en 
Extremadura, se ofrece esta formación específica para coordinadores/as, con un 
formato semipresencial y una duración de seis sesiones (3 en formato virtual y 3 de 
carácter presencial).

Tecnologías emergentes, nuevas tendencias metodológicas y flexibilización de
espacios.

1. Asesorar a los/as coordinadores/as del Programa Aulas del Futuro en
Extremadura en el desarrollo de su labor en sus centros educativos.

2. Promover la colaboración, el intercambio de experiencias y la exposición de
buenas prácticas entre los centros educativos participantes.

3. Experimentar situaciones de aprendizaje en Aulas del Futuro de la región que
ayuden a conocer las implicaciones metodológicas de su puesta en marcha.

4. Resolver las dudas y atender a las consultas derivadas del desarrollo del
Programa.

● Investigación en el Aula del Futuro.
● Intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre el Proyecto.
● Desarrollo del proyecto y diseño del Aula del Futuro.
● Interacción con los recursos tecnológicos.
● Creación de materiales y situaciones de aprendizaje.
● Presentación del Proyecto a la comunidad educativa.



Las sesiones virtuales se celebrarán con todos los coordinadores del Programa AdFE
(42). Se podrá ampliar a dos participantes. En caso de sobrepasar esta cifra, se
deberá cambiar la herramienta para el desarrollo de las videoconferencias (Google
Meet por Teams).

Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en varias Aulas del Futuro de la región,
buscando la mayor aplicabilidad en el aula y que los/as docentes vivencien el
desarrollo de las actividades. Para este tipo de sesiones se dividirán los participantes
en dos grupos, buscando la mayor operatividad a la hora de realizar las sesiones en el
Aula del Futuro.

Inmaculada Bote González, Angélica Galán Gutiérrez, Juan Diego Ortiz Herrera, Mª
Carmen Mateos Jiménez, Miguel Ángel Hidalgo Maestre, docentes extremeños y
embajadores del Aula del Futuro del INTEF en Extremadura.

Docentes en activo que hayan solicitado por primera vez y haya sido aceptada su participación
en el Programa de INNOVATED AdFE.

● Sesiones presenciales 10:00 a 12:00h
● Sesiones online 17:00 a 20:00h

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación online a través del enlace que se les facilitará y participar en el proceso de
validación según las especificaciones del Fondo Social Europeo (FSE). Tendrán derecho a
certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

A través de la ficha de inscripción online que encontrarás en la página web del CPR. El plazo
de inscripción finaliza el día 9 de noviembre.
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.
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