
PLAN DE ESTUDIOS

1. La educación personalizada en la actualidad.

2. Modelos centrados en el 
aprendizaje y la enseñanza.

3. El modelo flipped learning.

4. Secuenciación para el diseño de la 
instrucción flipped: los objetivos.

5. Secuenciación para el diseño de instrucción 
flipped: contenidos y herramientas digitales.

6. Diseño del personal learning environment (PLE).

7. Metodologías activas e inductivas.

8. Técnicas didácticas aplicadas  
al modelo flipped classroom.

Dirigido a profesionales docentes 
que quieran avanzar hacia un modelo 
educativo basado en el aprendizaje y no 
en la enseñanza, poniendo al alumno en 
un ambiente dinámico e interactivo

Flipped Classroom   
o Clase Invertida



Metodología: a tu ritmo 
(plataforma de estudio abierta por un máximo de 6 meses)

ECTS: 4
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Curso Universitario

9. Tecnología digital aplicada a la 
metodología activa y a las técnicas 
didácticas centradas en el alumno.

10. Evaluación de los aprendizajes: 
concepto y tipos de evaluación.

11. El procedimiento de evaluación 
del aprendizaje.

12. Herramientas digitales de apoyo a las 
tareas de evaluación y para la creación 
de instrumentos de evaluación.

Flexible

Material de
estudio

Masterclass

Evaluación

El curso está diseñado para que 
el alumno de manera autónoma 
sea el que defina su ritmo de 
aprendizaje.

Contarás con un manual de estudio 
elaborado por expertos en la 
materia y una selección de recursos 
seleccionados para que puedas 
profundizar en tu formación.

Ofrecemos una selección de 
contenidos audiovisuales 
impartidos por expertos en la 
materia.

En esta metodología online el 
parámetro para la evaluación que se 
tendrá en cuenta será la realización 
de cinco exámenes online tipo test 
con un valor de 10 puntos en total.

ESCUELA DE PROFESORES UNIR

La Escuela de Profesores UNIR te ofrece un amplio abanico 
de cursos para complementar y actualizar tu formación 
adaptándose a tus necesidades y a tu disponibilidad.

METODOLOGÍA

UNIR se distingue por tener un modelo pedagógico 
propio con una metodología y un soporte tecnológico de 
vanguardia, que permite desarrollar una formación de 
calidad y personalizada.

Los cursos universitarios de 2 o más ects pueden mejorar tu puntuación, siempre que se corresponda con la misma área de conocimiento, en el baremo de las oposiciones, listas 
de interinos, concursos de traslados y bolsas de empleo.



Más info: +34 941 209 743 | escueladeprofesores@unir.net
escueladeprofesores.unir.net


