
 
 

CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL INTEF 

Aula del Futuro: Aprendizaje móvil en el Aula del Futuro 

 

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 

Profesorado de educación primaria y ESO 

 

OBJETIVOS 

 Aprender a hacer un uso racional de los dispositivos móviles 

 Utilizar herramientas digitales en la edición de video 

 Mejorar el rendimiento y el aprendizaje del alumnado a través del uso de dispositivos 

móviles. 

 Trabajar las competencias claves a través de metodologías activas y el uso de 

dispositivos móviles. 

 



 
 

CONTENIDOS 

 Los dispositivos móviles y su aplicación en las zonas de aprendizaje del Aula del Futuro. 

 Creadores vs. consumidores. Alternativas para la participación activa del alumnado en 

su aprendizaje mediante la creación de contenidos frente al consumo desde 

plataformas. 

 Los dispositivos móviles y las metodologías activas.  

 El aprendizaje basado en el video en el AdF. 

 El uso y edición del video en las zonas del aula del futuro para el aprendizaje de 

contenidos curriculares. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología girará en torno a dos ejes fundamentales: 

 Por un lado, su carácter funcional, tanto de cara al trabajo en todas las áreas y 
competencias del currículo, como a su aplicación real por parte del alumnado en el uso 
en un AdF. 

 Por otro su aspecto formativo, contribuyendo al desarrollo cognitivo a través del 
fomento de los procesos de exploración, clasificación, análisis, estimación, relación, 
inferencia, generalización, argumentación y abstracción.  

Será una metodología participativa y activa. Se busca que los participantes actúen de forma 

dinámica. Que se pongan en la piel de su alumnado intentando recrear situaciones de aula 

donde el uso de los dispositivos móviles y este tipo de aprendizaje estén presente 

continuamente.  

Los participantes tendrán que recrear sus ideas como si fueran alumnado de un centro 

educativo. Con unas pequeñas asambleas donde se extraigan ideas de cómo, dónde y de qué 

manera resaltar el uso de estos materiales (dispositivos móviles) se tendrán que crear 

situaciones o actividades de aprendizaje donde su uso sea la normalidad de los aprendizajes. 

 

DURACIÓN Y CRÉDITOS 

50 horas 



 
 

Nº DE PLAZAS 

25 plazas, distribuidas en las siguientes modalidades, según la base 3 de la convocatoria: 

Modalidad A: 21 plazas 

Modalidad B: 2 plazas 

Modalidad C: 2 plazas 

 

FECHAS DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

El presente curso está dividido en tres fases: 

- La fase I online del curso comenzará el 18 de septiembre de 2022. 

- La fase II presencial, a desarrollar en el Aula del Futuro, se realizará desde el 28 hasta 

el 30 de septiembre de 2022. 

- La fase III online de implementación en el aula se desarrollará desde el 1 de octubre 

hasta el 4 de noviembre de 2022. 

-  

CERTIFICACIÓN  

Todos los participantes que superen la totalidad del curso recibirán una certificación 

correspondiente a 50 horas. 

Para obtener la certificación, es prescriptivo asistir a la totalidad de las sesiones presenciales y 

completar la fase en línea del curso correspondiente, incluida la presentación de la memoria de 

la puesta en práctica del proyecto final elaborado durante la fase presencial del curso. Todas las 

actividades necesitarán estar evaluadas positivamente por los tutores correspondientes. 

 

DIRECCIÓN DE CONTACTO 

Si necesita más información, por favor, escriba a la dirección: asistencia.adf@ educacion.gob.es 

En el asunto del mensaje escriba CURSOS ADF 2022 y, seguidamente, especifique brevemente 

el objeto de su consulta. En el cuerpo del mensaje detalle con precisión el objeto de su consulta 

y recuerde escribir su nombre y apellidos completos. 

 

mailto:asistencia.adf@intef.educacion.gob.es

