CIFE María de Ávila
Paseo Reyes de Aragón, 20
50012 Zaragoza
Tlf. 976563248—Fax 976354378
http://www.cifemariadeavila.es
UFI de Calatayud
Pº Ramón y Cajal 1, 1º
50300 Calatayud (Zaragoza)
Tlf. 976884356

Objetivos
 Desarrollar las competencias docentes necesarias
para responder a situaciones de aprendizaje
concretas con metodologías concretas en las que el
uso de las TAC* juegan un papel determinante.
 Asumir que la integración de las TAC* en el aula
ayudan a promover el cambio metodológico.
 Ayudar a dar el paso de las tecnologías de la
información y la comunicación a las tecnologías del
APRENDIZAJE y el CONOCIMIENTO, en tránsito hacia
las tecnologías del empoderamiento y la
participación.

Contenidos
 Narración digital (digital storytelling) y narrativa
transmedia.
 Modelo flipped classroom, algunas herramientas TAC
para desarrollarlo.
 Cooperar y colaborar con TAC
 Pensamiento visual (visual thinking)
 Caja de herramientas TAC para el ABP
 Contibución de las TAC para el desarrollo de las inteligencias múltiples.
 Recursos para la gamificación.

Estructura
Este curso mixto, con metodología flipped classroon se
desarrollará en seis sesiones presenciales (16 horas)
que tendrán una estructura de taller práctico y un
tiempo tutorizado (4 horas) durante el cual el profesorado participante diseñará una aplicación en el aula.

Inscripción

La inscripción se realizará a través de la plataforma
DOCEO, desde el 12 de enero hasta el 29 de enero.

Dirigido a:
Profesorado de todos los niveles, especialmente tutores y
tutoras del Prácticum del Máster de Secundaria o de
prácticas escolares de los y las estudiantes de Grados de
Magisterio durante el curso actual.

¿Cuándo?
 FECHAS: 31 de enero, 14 y 28 de febrero, 14 de marzo y
21 de marzo, 11 de abril.
 HORARIO: De 17 a 19:45 horas.

¿Dónde?
UFI de Calatayud.
Pº Ramón y Cajal 1, 1º
(Edificio Educativo Manuel Jiménez Abad)
976884356

Duración
 16 horas presenciales
 4 horas no presenciales tutorizadas
 Total: 20 horas

Plazas
 20 plazas
 Si es posible, una parte del profesorado participante
deberá llevar su ordenador portátil.

Ámbito
CIFE María de Ávila

Coordinación
José Ramón Olalla Celma, asesor de la línea TIC en la UFI
de Calatayud (CIFE María de Ávila).
jrolalla@cifemariadeavila.es
976884356

Selección
 Profesorado en activo del CIFE María de Ávila.
 Tutores y tutoras del Prácticum del Máster de Secundaria o de prácticas escolares de los y las estudiantes
de Grados de Magisterio durante el curso actual.
 Orden de inscripción.

Certificación
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: Para la obtención
del certificado se requiere la participación activa y una
asistencia mínima del 85% de acuerdo con la Orden de
18 de mayo de 2015 (BOA 05/06/2015).

Permisos
Se recuerda que será necesario solicitar por el participante la autorización para la asistencia a la actividad
formativa (ORDEN de 19 de febrero de 2013).

Desplazamientos
No se abonarán gastos de desplazamiento por asistencia a actividades del Plan de Formación Permanente del profesorado y de formación profesional
convocadas por los CIFE de la Comunidad Autónoma de Aragón, CAREI y CATEDU.

