
 

 

U1142 CÓMO IMPLEMENTAR EL MODELO DE AULA INVERTIDA 
ADAPTATIVA (ADAPTIVE FLIPPED CLASSROOM) EN 

ASIGNATURAS UNIVERSITARIAS 
 
PROFESORADO: Alfredo Prieto 
 
OBJECTIVOS 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de:  

1. Explicar los beneficios del aula invertida adaptativa (adaptive flipped classroom) sobre 
la motivación y el aprendizaje de los alumnos universitarios. 

2. Definir las principales acciones de los alumnos que aprenden mejor e idear maneras 
para lograr que la mayoría de nuestros alumnos realicen esas acciones. 

3. Explicar las similitudes y diferencias entre distintos métodos de fomento de estudio 
previo a la clase y aprendizaje activo  en el aula en la enseñanza universitaria. 

4. Explicar el significado de la gamificación, diferenciarla del uso de juegos en enseñanza 
y el modo de implementarla en sus asignaturas. 

5. Incorporar elementos de gamificación a sus asignaturas para aumentar la motivación y 
favorecer la implicación de nuestros alumnos en sus actividades. 

6. Convencer a sus compañeros de que el modelo inverso o flipped contribuirá a mejorar 
la transmisión de contenidos y el desarrollo de competencias de sus alumnos en 
sus asignaturas. 

7. Incorporar a su diseño docente metodologías de Backward design (Understanding by 
design) y ciclos de mejora de la docencia.   

8. Construir preguntas conceptuales (concept tests) para evaluar la comprensión y utilizar 
en clase estrategias de evaluación formativa como peer instruction y team based 
learning. 

9. Utilizar herramientas TIC (Google forms, Socrative, mentimeter) como recursos de 
apoyo tecnológico al modelo de aula inversa. 

 
CONTENIDOS 
1ª Sesión (7 de mayo): ¿Por qué implementar un modelo de aula invertida y cómo 
hacerlo? 

 Presentación de los participantes en el curso y sus expectativas formativas 
 Presentación del curso y del estudio de de los participantes. 
 Revisión de actividades preparatorias 
 Demostración de cómo trabajar a partir de las dudas urgentes de nuestros alumnos just 

in time teaching 
 Concepto de aula invertida, beneficios del aula invertida. ¿Cómo el modelo flipped 

favorece el estudio preparatorio la incorporación de aprendizaje activo inductivo y en 
equipo a nuestras clases?  

 Actividades de aprendizaje activo (think, pair, share) 
 ¿Cómo lograr que la mayoría de los alumnos hagan lo que los mejores alumnos hacen 

espontáneamente? 
 
2ª Sesión (8 de mayo): Diseño e implementación del modelo de aprendizaje inverso o 
flipped en una asignatura universitaria ¿Cómo poner en práctica el aula invertida 
adaptativa? 

 Team Based Learning con la App Socrative, Taller sobre cómo preparar todo lo 
necesario para invertir una unidad didáctica. 

 Marketing y gamificación del modelo flipped para lograr la implicación de los alumnos 
 
Tareas: entre sesiones los participantes prepararán todo lo necesario para invertir una unidad 
de una de sus asignaturas y lo compartirán con el ponente y sus compañeros de equipo 
disciplinar por medio de un e-mail con hipervínculos a materiales instructivos y a cuestionarios 
que permitan al profesor enfocar la actividad de clase en las dificultades de los alumnos. 



 
 
3ª sesión (28 de mayo): ¿Cómo optimizar la puesta en práctica del modelo inverso?  

 Práctica del peer instruction con flashcards y la App mentimeter.  
 Preguntas conceptuales concept tests para la evaluación de la comprensión 
 Reflexión sobre los resultados de aprendizaje que más valoramos y menos alumnos 

consiguen, propuestas de cambios para lograr su consecución. Ciclos de mejora de la 
docencia 

 
4ª sesión 29 de mayo: Diseño y gestión del sistema de evaluación formativa y 
acreditativa. 

 Presentación de propuestas de los participantes a sus grupos disciplinares. 
 Análisis de respuestas y rediseño de sesiones presenciales. 
 Reflexión sobre los nuevos roles del docente universitario en un modelo de aprendizaje 

centrado en el alumno. 
 
METODOLOGÍA 
Se tratará a los profesores participantes del mismo modo que ellos deben tratar a sus 
estudiantes en el EEES. Antes de la primera sesión se les pedirá que concreten sus 
expectativas de aprendizaje, estudien materiales didácticos que les serán enviados, visualicen 
vídeos y realicen ejercicios de preparación para las sesiones presenciales. 
Al principio de la primera sesión se les motivará mostrándoles el valor de los aprendizajes que 
adquirirán y se les propondrán una serie de actividades en el aula y fuera de ella para que 
reflexionen sobre su práctica docente y desarrollen las competencias necesarias para mejorarla 
y adaptarla a los objetivos formativos del EEES. 
Se utilizará una metodología activa e inductiva (se les plantearán situaciones problemáticas 
para que aprendan a resolverlas), participativa (se valorará no sólo la asistencia sino la 
participación y el trabajo realizado en las actividades formativas) y cooperativa (realizarán 
actividades en equipos de trabajo).  
Se facilitarán materiales y tareas de preparación para su estudio y realización antes de cada 
sesión. En las sesiones presenciales (clases interactivas) se realizaran mini-presentaciones 
explicativas de conceptos claves que se intercalarán con actividades de discusión, debate y 
trabajo en equipo. Se pedirá a los participantes que opinen y propongan ideas mediante 
técnicas de tormenta de ideas. Se potenciará que los participantes decidan que preguntas 
quieren que se les respondan acerca de los temas tratados mediante dinámicas de conferencia 
de prensa.  
Se aportará documentación complementaria para que los participantes puedan continuar su 
formación autónoma en los temas tratados en el curso después de la finalización del mismo. 
 
 
Durada: 24 hores (16 presencials + 8 Treball personal No presencial) 

Lloc: Aula 3.09 Edifici Polivalent Campus Cappont 

Data: 7, 8, 28 i 29 de maig de 2020 

Horari: De 9:30 a 14:00 h.  

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix al web de Formació de Professorat 

Universitat:  

http://www.formacioprofessorat.udl.cat/upu/activitats.php 

Observacions: Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones 

inscrites. 


