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INVERSA

FORMACIÓN EN CENTRO

Objetivos

Formación del profesorado de Ciencias de la Salud en nuevas metodologías educativas.

Personal docente e investigador y tutores clínicos de las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

Fechas: del 20 de enero al 7 de febrero de 2020.
Lugar: por determinar.

Fechas y lugar de impartición

D.ª Elisa Martín Montañez. Profesora de la Universidad de Málaga.
D. José Juan Antonio Miró Juliá. Profesor de la Universidad I. Baleares.
D. José Pavía Molina. Profesor de la Universidad de Málaga.
D. Enrique Quintero Carrión. Catedrático. Universidad de La Laguna.

Formadores

Semipresencial.

Otras características

La duración del curso será de 25 horas

Duración

La clase inversa es un sistema de aprendizaje en el que el alumnado adquiere conocimientos en cualquier lugar por 
medio de videos educativos u otro material complementario, haciendo posible así que el tiempo en el aula se 
dedique a la participación activa del estudiante a través de actividades interactivas como resolución de dudas, 
planteamiento de problemas, debates bajo la supervisión del profesorado.

Breve presentación

- Metodología y temporización de la clase inversa
- Preparación  de la clase inversa
- Recursos didácticos y técnicos.
- Materiales para la clase inversa.
- Actividades de aprendizaje cooperativo en la clase inversa.
- Desarrollo y documentación de una clase inversa.
- Evaluación formativa.

Contenidos

Número de plazas

60

D. Ignacio M. Santos Amaya.  Profesor de la Universidad de Málaga.

Coordinador
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La parte presencial se realizará en forma de taller participativo. La parte no presencial mediante tareas a realizar 
On-Line a través del espacio virtual del curso. Los inscritos deberán asistir a las sesiones presenciales y resolver las
tareas propuestas en el campus virtual. Se supera el curso con un 70% de todas las actividades del mismo.

Metodología/evaluac

Facultad de Medicina.

Centro


