
 

 
PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE ARAGÓN 2017-18 

Cursos SEMIPRESENCIALES 

50, 35, 20 horas  

 

FLIPPED CLASSROOM EN AULAS 

MULTIGRADO DE ESCUELA RURAL 
 

 

Calendario: 

 Inscripción Del 25/10 hasta el 8/11 a la 13:00 de 2017 

 Lista de admitidos 13/11  en www.catedu.es  

   Comienzo de curso 15/11 

 Final de Curso 01/02/2018 

 

 

 

Puedes obtener más información sobre este curso, en este vídeo: 

https://youtu.be/oOYkUPGlnws 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.catedu.es/
https://youtu.be/oOYkUPGlnws


Organización 

Estas actividades están organizadas por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno              

de Aragón a través del Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación CATEDU. 

 

Destinatarios y requisitos 

● Los recogidos en la Orden 18/05/15 de certificación y registro de actividades de formación              

permanente del profesorado.  

● La realización del curso estará sujeta al número de inscripciones del colectivo o grupo al cual esté                 

dirigido. 

● Los participantes que realicen la fase de investigación deben de realizarla en el aula con alumnos                

reales y cumplir el siguiente requisito: desarrollar su actividad en un aula, de escuela rural, que                

albergue a más de un nivel educativo. 

● Pueden participar tanto docentes que desempeñen labor de tutoría, como aquellos que sean             

especialistas itinerantes. 

Criterios de prioridad 

1. Estar interesado en la Fase de investigación 

2. Los grupos y subgrupos del Anexo I de la citada Orden 18/05/15  

3. Dentro de un mismo subgrupo, el proceso de admisión se determinará por sorteo. 

4. Los aspirantes que deseen realizar la fase de investigación serán seleccionados por el tutor en la fase                 

presencial. 

Certificación, plazas y lugares y fechas de celebración de la fase presencial 

● Hay 3 modalidades de participación 

CURSO FORMACION 

ONLINE 

FORMACION 

PRESENCIAL 

OBLIGATORIA 

INVESTIGACIÓN HORAS 

TOTALES 

FLIPPED CLASSROOM E 

INVESTIGO FLIPPED 

CLASSROOM 

30 HORAS 5 HORAS 15 HORAS 50 

HORAS 

FLIPPED CLASSROOM 30 HORAS 5 HORAS  35 

HORAS 

INVESTIGO FLIPPED 

CLASSROOM 

(*) 5 HORAS 15 HORAS 20 

HORAS 

● Plazas: 40. 

● Días y lugares de la FASE PRESENCIAL (obligatorio la asistencia en una de ellas) : 
o Zaragoza: CIFE María de Ávila, día 2/12 a las 09:00 

o Huesca: CIFE Ana Abarca de Bolea, día 16/12  a las 09:00 

o Teruel: CIFE Angel Sanz Briz, día 13/01/2018 a las 09:00 

● FASE DE INVESTIGACION Se realizará en el aula con la colaboración del tutor. 

● (*) Los que realicen la modalidad de Investigo Flipped Classroom 20 horas deben de justificar que ya                 

han realizado la formación online (curso Flipped Classroom que ya existe en Aularagón o el del                

INTEF). 

● Si quieres conocer cuáles son los requisitos, durante la fase de investigación, accede a este               

documento: https://goo.gl/3CFcW3 
● La certificación en el caso de colectivo docente Aragón tendrá número de registro GIFP certificación               

homologada oficial de formación del profesorado. 

● Para certificar hay que superar TODAS las actividades obligatorias y          

entregarlas en el tiempo pautado por el tutor y razonable para su            

corrección (por ejemplo no es válido entregar todas las actividades los últimos            

días), y asistir a una sesión presencial. 

Inscripción e información 

❏ Se realizará a través de Internet en http://aularagon.catedu.es o a 

través del enlace https://goo.gl/forms/u0GZqlH23k8kFcVz1 

❏ En http://aularagon.catedu.es/ puedes descargar la información del 

curso. 

❏ En la inscripción se marcará si se está interesado o no en participar 

en la fase de investigación. 

❏ Puedes inscribirte con tu Smartphone con este código QR. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859076685454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=859076685454
https://goo.gl/3CFcW3
https://goo.gl/3CFcW3
http://aularagon.catedu.es/
https://goo.gl/forms/u0GZqlH23k8kFcVz1
http://aularagon.catedu.es/

