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Modelo normalizado para actividades de Formación del Profesorado Universitario 

 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

“Evaluación formativa y Flipped Learning en la enseñanza universitaria” (2ª edición) 

 

PROGRAMA AL QUE PERTENECE EL CURSO 

 

 Formación en Competencias Instrumentales (TIC / Idiomas) 

 

 

DIRECTORA  ACADÉMICA DEL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Antonia Ramírez García 

Categoría profesional: Profesora Titular de Universidad 

Departamento: Educación 

Facultad o Escuela: Facultad de Ciencias de la Educación 

Correo electrónico: directora.formainnova@uco.es 

 

 

PROFESORADO QUE IMPARTE EL CURSO 

 

Nombre y apellidos: Fernando Otero Saborido (@fotero_upo.)  

Categoría profesional:  Profesor Contratado Doctor 

Departamento: Universidad Pablo de Olavide 

Número de horas a impartir: 10 horas 

Correo electrónico: (fmotero@upo.es) 

 

NÚMERO DE CRÉDITOS / HORAS  

 

10 horas de videoconferencia síncrona y 15 horas de trabajo autónomo del alumno (1 crédito 

ECTS) 

 

 

PRECIO DE MATRÍCULA  

 

Gratuito. 

 

El profesorado que se inscriba y no asista al curso no podrá preinscribirse en otro curso del 

Programa “Formación para la Mejora de la Docencia Online”. 
 

mailto:fmotero@upo.es
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CALENDARIO Y HORARIO 

 

Sesión 1: Miércoles, 11 de noviembre, de 17:30 a 20:30 horas. 

Sesión 2: Miércoles, 18 de noviembre, de 17:30 a 20:30 horas. 

Sesión 3. Miércoles, 25 de noviembre, de 17:30 a 20:30 horas. 

Tutoría: Miércoles, 2 de diciembre, de 18:30 a 19:30 horas (1 hora de tutoría voluntaria) 

 

 

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN / MATRICULACIÓN 

 

Periodo de Preinscripción: Del 27 de octubre al 4 de noviembre de 2020. 

 

La preinscripción se solicita a través de la aplicación informática habilitada para ello 

(https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/). Una vez finalizado el plazo de 

preinscripción se comunicará por correo electrónico si ha sido admitido/a al curso. 

 

 

 

Nº PLAZAS Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 

 Plazas disponibles: 30 

 Requisitos: Imprescindible ser profesor/a de la UCO. 

 Orden de preinscripción. 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

 

La pedagogía tradicional ha puesto el foco en la enseñanza, no en el aprendizaje; habitualmente ha 

centrado sus esfuerzos e investigaciones en el docente, no en el alumnado. Ante esta situación, en 

la que se incluye la educación superior, resulta ficticio que la metodología tradicional en la 

enseñanza universitaria sobreviva en un sistema como el European Credit Transfer and 

Accumulation System (ECTS) que propone el empoderamiento del alumnado para derribar el 

Antiguo Régimen pedagógico. 

 

En este contexto del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que la literatura ha calificado 

como "ficción" de los ECTS, nuestro alumnado adquiere cada vez más competencias en sus 

aprendizajes informales y no formales en comparación con el "estatismo" de las aulas 

universitarias con métodos tradicionales. Por ello, para conservar la existencia y utilidad de la 

universidad de la próxima década será necesario que adaptemos nuestros métodos de enseñanza a 

las nuevas formas de aprendizaje. 
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Para dar respuestas a estos nuevos escenarios educativos y de aprendizajes, son necesarias otras 

formas de enseñar y valorar los aprendizajes. Por ello, una evaluación formativa y compartida y 

el uso de metodologías activas como flipped learning o aprendizaje cooperativo son 

indispensables en el escenario descrito.  

 

Así mismo, todas las necesidades de los discentes del siglo XXI y del alumnado digital de la nueva 

era se acentúan con la reciente pandemia que ha reforzado la importancia de los recursos digitales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, esta formación tiene como objetivos los descritos 

a continuación.  

 

OBJETIVOS EXPRESADOS EN TÉRMINOS DE LAS COMPETENCIAS QUE EL 

ALUMNADO DEBE ALCANZAR 

 

 Reflexionar sobre los roles de alumnado y docentes en los métodos de enseñanza-

aprendizaje 

 Conocer  el enfoque Flipped Learning como tendencia activa en los entornos educativos   

 Diseñar situaciones de aprendizaje usando las Tecnologías del Aprendizaje y a la 

Comunicación (TAC) dentro del enfoque Flipped Learning para una aplicación en la 

docencia universitaria 

 Reflexionar sobre el concepto de evaluación educativa y su aplicación en la enseñanza 

universitaria  

 Diseñar procedimientos e instrumentos de evaluación orientados al aprendizaje del 

alumnado  

 Aplicar herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

evaluación formativa y compartida del alumnado.  

 

CONTENIDOS 

 

 Flipped learning y otras metodologías activas 

 La evaluación educativa: ¿Calificación o aprendizaje? 

o La evaluación del aprendizaje Vs. la evaluación para el aprendizaje  

 La evaluación en la enseñanza universitaria: aplicaciones prácticas. 

 Herramientas de evaluación digitales para la aplicación  evaluación compartida y formativa 

y el uso de las metodologías activas en la enseñanza universitaria 
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METODOLOGÍA 

 

Las sesiones se impartirán a través de la herramienta de videoconferencia Blackboard Collaborate 

Ultra y se dispondrá de un sitio web con los contenidos del curso.  

 

Se hará uso del modelo Flipped Learning o Aula Invertida. Los participantes deberán realizar las   

tareas enviadas antes de cada videoconferencia. Así mismo, durante las sesiones por 

videoconferencia se desarrollarán mecanismos de participación continua de los asistentes y 

realización de tareas de forma individual y/o grupales. Por último, una tarea final obligatoria a 

elegir entre dos opciones.  

 

EVALUACIÓN 

 

En la evaluación se tendrá en cuenta la entrega de todas las tareas de las sesiones y la tarea final. 
 

 

 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 

Material de apoyo distribuido dentro de la página del curso. 

 

 


