CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL INTEF
Aula del Futuro: El Aula del Futuro en los centros educativos. Diseño e
implementación.

PRESENTACIÓN DEL CURSO
El proyecto Aula del Futuro, que tiene su origen en el proyecto Future Classrrom Lab de
European Schoolnet, el consorcio de Ministerios de Educación Europeos del que España forma
parte a través del INTEF, tiene entre sus acciones la creación y oferta de oportunidades de
formación a docentes de enseñanzas oficiales no universitarias, con la finalidad de mejorar las
capacidades de los docentes para dar respuesta a las necesidades de los alumnos, siguiendo el
modelo pedagógico del Aula del Futuro y promoviendo metodologías activas.
La lengua vehicular del presente curso es el castellano.
DIRIGIDO A
Miembros de equipos directivos de centros educativos que impartan enseñanzas oficiales no
universitarias.
OBJETIVOS
Conocer el Proyecto Aula del Futuro y su implementación en los centros educativos.
Establecer pautas para adaptar los espacios educativos siguiendo el modelo del Aula del Futuro.
Conocer herramientas TIC para el diseño de actividades pedagógicas innovadoras siguiendo el
modelo del Aula del Futuro.
Conocer pautas metodológicas para integrar el modelo del Aula del Futuro en las aulas.
CONTENIDOS:
El Aula del Futuro: Concepto.
Kit de herramientas del Aula del Aula del Futuro:
-

Identificación de interesados y tendencias.

-

Diseñar el Aula del Futuro.

-

Creación de Escenarios.

-

Diseño de Actividades Pedagógicas Innovadoras.

-

Evaluación.

El Aula del Futuro y el Proyecto Educativo de Centro.
Pautas para adaptar espacios educativos.
Herramientas TIC para el diseño de actividades pedagógicas.
METODOLOGÍA
Se fomentará la metodología activa y participativa a partir de la creación de talleres prácticos
para la asimilación de los contenidos. Se fomentará la reflexión constante, el trabajo en equipo
y el aprendizaje autónomo, ya que se trata de un curso semipresencial.
El curso pondrá a disposición de los participantes diversos espacios colectivos digitales entre
otros, la red social Twitter utilizando la etiqueta #CursoAdF_INTEF donde se podrán compartir
recursos e información de interés para los participantes.
DURACIÓN Y CRÉDITOS
50 horas
Nº DE PLAZAS
16
INSCRIPCIÓN
Los interesados que reúnan los requisitos exigidos en la presente convocatoria, y deseen formar
parte en la misma, deberán solicitarlo a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, en la dirección: https://sede.educacion.gob.es.
Cada candidato sólo podrá solicitar un curso.
Deberán cumplimentar todos los campos obligatorios de la solicitud y adjuntar a su solicitud el
Certificado de Servicios en el presente curso, firmado y sellado, según el modelo del Anexo III
de la Convocatoria.
Podrán, asimismo, alegar méritos conforme al baremo especificado en la convocatoria.
FECHAS DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL
El presente curso está dividido en tres fases:
-

La fase I online del curso comenzará el 9 de marzo de 2020.

-

La fase II presencial, a desarrollar en el Aula del Futuro, se realizará desde 19 al 21 de
marzo de 2020.

-

La fase III online de implementación en el aula se desarrollará desde 22 de marzo hasta
el 5 de mayo de 2020.

AUTORÍA DEL CURSO
D. Francisco Jesús Gómez Aliaga, director del CEIP Ciudad de Ceuta y embajador del Aula del
Futuro.
CERTIFICACIÓN
Todos los participantes que superen el curso recibirán una certificación correspondiente a 50
horas.
DIRECCIÓN DE CONTACTO
Si

necesita

más

información,

por

favor,

escriba

a

la

dirección:

asistencia.adf@intef.educacion.gob.es especificando en el asunto del mensaje el objeto de su
consulta.

