CURSOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL INTEF
Aula del Futuro: Competencia digital docente para 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 Secundaria que esté impartiendo materias del ámbito científicotecnológico.
OBJETIVOS
Los objetivos generales del curso son los siguientes:


Conocer los espacios del Aula del Futuro como un recurso de potenciación del trabajo.



Conocer elementos relacionados con el mundo digital para proteger, respetar y trabajar en
línea.



Conocer al potencial del aprendizaje en línea y en comunidad.



Conocer las cinco áreas de la Competencia Digital Docente y sus beneficios en las
metodologías activas.



Saber diseñar proyectos de implementación de los espacios del Aula del Futuro y la
Competencia Digital.

Son, además, objetivos específicos de este curso:


Conocer la protección de nuestros datos y nuestra salud.



Conocer las normas de netiqueta, licencias de uso e identidad digital.



Identificar las herramientas que forman nuestro PLE (Entorno Personal de Aprendizaje).



Localizar personas y comunidades que nos ayuden a crecer y que forman nuestro PNL (Red
Personal de Aprendizaje).



Conocer herramientas para buscar y organizar contenido.



Conocer herramientas para la comunicación y el aprendizaje en línea.



Conocer herramientas para la creación de contenido, en múltiples formatos.



Generar usos innovadores y creativos de los espacios de trabajo a partir de recursos
digitales.

CONTENIDOS
BLOQUE 1

Consideraciones previas


Protección de datos.



Protección de la salud.



Normas de netiqueta.



Licencias y autoría.



Identidad digital.

Entorno personal de aprendizaje y comunidad de aprendizaje


Entorno Personal de Aprendizaje.



Red Personal de aprendizaje.

BLOQUE 2

Aplicaciones para la información y alfabetización informacional


Búsquedas.



Gestión de imágenes.



Gestión de vídeos.



Gestión de marcadores.



Gestión de contenido.



Gestión de feeds.

Aplicaciones para la comunicación y la colaboración



Herramientas de comunicación.



Herramientas de colaboración.



Herramientas de publicación.

Aplicaciones para la creación de contenidos digitales


Presentaciones.



Mapas conceptuales.



Infografías.



Podcasts.



Cómics.



Mapas.



Grabadores de pantalla.



Anotaciones en imágenes.

METODOLOGÍA
Eminentemente práctico con prácticas en el Aula del Futuro y una fase de implantación y
experimentación en el aula.
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 5 de octubre.

-

La fase II presencial, a desarrollar en el Aula del Futuro, se realizará desde el 15 al 17 de
octubre de 2020.

-

La fase III online de implementación en el aula se desarrollará desde el 18 de octubre
hasta el 21 de noviembre de 2020.

AUTORÍA DEL CURSO
Raúl Diego Obregón.
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.

