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Activar el aprendizaje en el aula: 
modelo Flip Teaching 

 
 

PROFESORADO 
 

Ángel Fidalgo Blanco 
Director del Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información 
Universidad Politécnica de Madrid 
 
Ana Mancho de la Iglesia 
Universidad de Zaragoza 
 

OBJETIVOS 
 
- Módulo 1 

o Conocer el modelo Flip Teaching: La lección en casa, los deberes en clase. 

o Transformar una sesión presencial a formato Flip Teaching. 

o Identificar y aplicar métodos para la participación activa y cooperativa del alumnado a través 

de la metodología Flip Teaching. 

- Módulo 2 
o Aprender a organizar un discurso audiovisual de forma eficaz. 

o Conocer las herramientas técnicas para elaborar discursos audiovisuales. 

o Diseñar vídeos de pequeño formato que sirvan de apoyo a la docencia. 

 

PROGRAMA 
 

Módulo 1. 31 de enero (16 a 20 horas) y 1 de febrero (9:30 a 11:30 horas) de 2018 

1.1 Qué es y qué no es Flip Teaching   

1.2 Etapas para la aplicación de Flip Teaching  

a. La lección en casa 

b. La actividad intermedia 

c. Los deberes en clase 

1.3 Cómo aplicar micro-vídeos docentes en formación presencial: Flip Classroom 

1.4 Análisis de buenas prácticas de aplicación de Flip Teaching 

1.5 Aplicación a clases teóricas 

1.6 Aplicación a actividades prácticas (trabajo en equipo) 

1.7 Cómo hacer una propuesta para aplicar Flip Teaching en su asignatura 
 
Módulo 2. 1 de febrero de 2018, de 16 a 20 horas 

2.1 Análisis de estructuras audiovisuales 

2.2 Organización del discurso audiovisual. ¿Qué queremos contar? 

2.3 Características del discurso audiovisual 

a. La imagen 

b. El texto. La escritura audiovisual 

c. La locución 

d. La rotulación 

2.4 Aplicaciones informáticas para elaborar los discursos audiovisuales  

2.5 Elaboración de vídeos de apoyo a la docencia 
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METODOLOGÍA 

Se combinarán las exposiciones dirigidas al grupo con tareas prácticas de los participantes.  

Mediante material audiovisual el profesorado expondrá los fundamentos teóricos de la 

metodología Flip Teaching (apartados 1.1 y 1.2). Durante las sesiones del módulo 1 se analizarán 

buenas prácticas de aplicación de Flip Teaching, haciendo énfasis en el proceso de aplicación 

y en el impacto (demostrado científicamente). Finalmente se darán pautas para aplicar dicha 

metodología en las asignaturas de los participantes.  

En una primera parte del módulo 2 se expondrán todos los fundamentos teóricos para poder llevar 

a cabo la elaboración de vídeos de apoyo a la docencia. Todos estos contenidos se reforzarán 

mediante el análisis de estructuras narrativas audiovisuales ya elaboradas. La segunda parte del 

módulo 2 será eminentemente práctica y en ella el alumno aprenderá a elaborar su propia 

narración audiovisual abarcando todas las fases del proceso desde el planteamiento a la locución y la 

edición del vídeo. 

DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Duración: 10 horas 
Fechas y horario: VER PROGRAMA 
Lugar: ICE – Aula 3 
Número de plazas: 25 
Inscripción: Del 18 de diciembre de 2017 al 24 de enero de 2018 a través de PeopleSoft: 
http://rrhh.unizar.es 

Información: Instituto de Ciencias de la Educación  -  Teléfono: 976761494   -   Correo: ice@unizar.es 

http://rrhh.unizar.es/

