Grupo de Trabajo
ESPACIOS FLEXIBLES DE APRENDIZAJE.GT ON-LINE 2020-21
Justificación
Sin lugar a duda cada vez se le atribuye más importancia al desarrollo de espacios de aprendizaje flexibles,
que forman parte de determinadas estrategias educativas para implementar metodologías innovadoras en los
centros docentes. Expertos y responsables educativos han comenzado a reconocer que el uso innovador de
las TIC y los espacios flexibles de aprendizaje caminan conjuntamente.
Se buscan metodologías innovadoras y espacios flexibles que nos encaminen a centros innovadores e
inclusivos dentro de contextos reales de enseñanza y aprendizaje.

Objetivos
1.- Investigar en qué consisten los espacios flexibles de aprendizaje: su objetivo, estructura, posibilidades,
ventajas e inconvenientes.
2.- Conocer experiencias existentes en espacios flexibles de aprendizaje.
3.- Crear sinergias entre los participantes.
4.- Dinamizar los espacios en desuso de los centros y aprovechar los recursos de los centros para ambientar y
dinamizar los espacios.
5.- Valorar la adaptación de espacios de aprendizaje para el éxito educativo.

Contenidos
1.2.3.4.5.-

Espacios flexibles de aprendizaje.
Experiencias y actividades existentes llevadas a cabo en espacios flexibles de aprendizaje.
Participación activa.
Aprovechamiento de recursos del centro.
Lenguajes de creación y desarrollo creativo en el aula.

Competencias
Competencia en trabajo en equipo
Competencia en innovación y mejora

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Profesorado interesado en la implementación de esta metodologíal.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 30-oct-2020 y el 30-mar-2021.

Inscripción
La inscripción es desde el día 08-oct-2020 hasta el día 23-oct-2020.
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 30 horas equivalentes a 3.0
créditos.

Nº de plazas
30

Fecha de impresión:

17/01/2021

Lugar de realización
CFIE ESPECIFICO CENTRO SUPERIOR DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Asesor responsable de la actividad
Raul Arribas Pérez

Fecha de impresión:

17/01/2021

