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  Recursos-TIC para el diseño docente mediante Aula Inversa 

Destinatarios: 
PDI 

Modalidad: 
En línea 

Lengua: 
Español 

Duración: 
12 h 

Destinatarios: perfil profesional 

PDI de la Universitat de València que quiera iniciarse en el uso de recursos digitales 
específicos para desarrollar la metodologia de aula inversa. 

Calendario de realización 1ª Edición 

Sesión Fecha Horario Lugar 

1ª 19/01/2021 

15:00 - 19:00 En línea 2ª 27/01/2021 

3ª 01/02/2021 

Formación síncrona 

 

Profesorado responsable 

José David Badia Valiente 

Doctor en Ingeniería y Producción Industrial. Profesor Departamento Ingeniería 
Química. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Gestor de proyectos de I+D+i. 
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Objetivos formativos y contenidos 

OBJETIVOS: 

 Conocer y practicar recursos TIC para la producción de contenidos (screen casting y edición). 
 Conocer y practicar recursos TIC para la curación de contenidos (selección, transformación, adaptación, 

contextualización). 
 Conocer y practicar recursos TIC para la difusión de contenidos (publicación, indexación, incrustación). 

CONTENIDOS: 

Los talleres se articularán en base a los siguientes contenidos: 

- Objetivos del modelo docente del aula inversa. 

- Claves digitales para el desarrollo del aula inversa. 

- Producción de contenidos: grabación y edición de vídeos. 

- Integración de contenidos en repositorio de vídeos y aula virtual. 

Competencias que se desarrollarán 

Competencias TIC y metodologías para la docencia. 

Criterios y procedimientos de evaluación de la actividad 

Participación activa en las sesiones. 

Asistencia, como mínimo, al 85% del total de las horas y realizar las tareas obligatorias fijadas en el programa 
o encomendadas por el/la tutor/a o profesor/a. 


