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La Formación Profesional (FP) es el 

nivel educativo que prepara a los 

estudiantes para una actividad 

profesional y les capacita para el 

desempeño cualificado de una 

profesión..

el 21,55% de la población española de 21 a 64 años 

tiene estudios de formación profesional.

¿QUE ES?

¿CUANTOS?
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Las 5 familias profesionales más demandadas 

en España son:

● Sanidad.

● Administración.

● Informática y comunicaciones.

● Servicios socioculturales y a la comunidad.

● Electricidad y electrónica.
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Estamos en el centro:

CIPFP AUSIAS MARCH

Junto a la formación reglada, integra las 

modalidades de formación continua y ocupacional.

Facilita la evaluación y acreditación de 

competencias profesionales.

https://www.ausiasmarch.net/es


Líneas estratégicas del Proyecto funcional:

LA INNOVACIÓN

El trabajo 

colaborativo

la inserción 
laboral del 
alumnado
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Departamento de Sanidad

Formamos un Equipo interdisciplinar 

que promueve la innovación.

 (programa piloto innovatec 21)

Departamento de Informática
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La experiencia educativa presentada, busca un 

cambio metodológico mediante el uso de 

metodologías activas. 

Pretendemos que nuestro alumnado sea el 

protagonista de su aprendizaje.
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En una secuencia de aprendizaje tradicional, 

el docente introduce en el aula los 

contenidos. 

El alumnado los escucha de modo simultáneo.

La consolidación de conocimientos se realiza 

fundamentalmente fuera del aula.
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LA SECUENCIA DE APRENDIZAJE TRADICIONAL 

1.-TRABAJO SIMULTÁNEO

EMISIÓN

RECEPCIÓN

2.- TRABAJO ASINCRÓNICO

EQUIPO DOCENTE

ALUMNADO

AULA EN CASA 
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El aprendizaje mediante clase invertida, 

requiere la preparación previa y autónoma 

por parte del alumnado, que ha de revisar 

los materiales preparados por el docente.

La consolidación de conocimientos se realiza 

fundamentalmente en el aula mediante la 

realización de actividades y puesta en 

práctica de los conocimientos 
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EL APRENDIZAJE INVERTIDO 

1.-TRABAJO ASINCRÓNICO

EMISIÓN

RECEPCIÓN

2.- TRABAJO SIMULTÁNEO

EMISIÓN

EQUIPO DOCENTE

ALUMNADO

EN CASA EN EL AULA



“
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CLASE TRADICIONAL

ACTITUD PASIVA DEL 

ALUMNADO

CLASE INVERTIDA

TRABAJO AUTÓNOMO 

PREVIO

MEJORA EN LA 

OPORTUNIDAD DE TRABAJO 

DE LAS COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES
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seguimos los siguientes pasos:

● A través del aula virtual, se proporcionó al 

alumnado, los recursos didácticos de los 

contenidos objeto de estudio.
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seguimos los siguientes pasos:

● Se diseñaron las actividades en las que se pretende 

trabajar, tanto competencias técnicas, como 

competencias personales y sociales.

● Con el objetivo de fomentar el trabajo 

colaborativo, se crearon los grupos de trabajo 

utilizando la herramienta eduteams.



Proceso

OBJETIVO METODOLOGÍA 
DIFICULTADES Y 

OPORTUNIDADES

CONECTAR ELEMENTOS 

CURRICULARES 

UTILIZANDO 

METODOLOGÍAS ACTIVAS.

FLIPPED CLASSROM.

GESTIÓN DE EQUIPOS

APRENDIZAJE AUTÓNOMO.

EL ALUMNADO REFIERE 

NO ESTAR 

FAMILIARIZADO CON 

ESTA METODOLOGÍA.
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Estrategia de 

gestión de 

equipos.

HERRAMIENTA

 que utiliza la inteligencia 

artificial.

agrupamientos
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https://eduteams.iiia.csic.es/login


Eduteams es una 

herramienta de gestión de 

equipos desarrollada por un 

grupo de investigación del 

Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas 

(CSIC), en la que los equipos 

se forman siguiendo los 

patrones del test 

Myers-Briggs (Andrejczuk et 

al, 2019).

17



EL GRUPO

ESTUDIANTES DE PRIMERO DE IMAGEN PARA EL 

DIAGNÓSTICO

TÍTULO DE TÉCNICO EN IMAGEN Y MEDICINA NUCLEAR
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https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/09/12/770
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EL MÓDULO: ANATOMÍA POR LA IMAGEN.

RESULTADO DE APRENDIZAJE : COMPETENCIA TÉCNICA.

RA 3 : Reconoce estructuras anatómicas del aparato 

locomotor, interpretando las imágenes diagnósticas.

Ficha técnica

https://drive.google.com/file/d/16876eYw27mMBgFV5x6ox80gZXGFWiWRT/view?usp=sharing
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COMPETENCIA TRANSVERSAL.

Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y 

personas bajo su responsabilidad, utilizando vías 

eficaces de comunicación, transmitiendo la información 

o conocimientos adecuados, y respetando la autonomía 

y competencia de las personas que intervienen en el 

ámbito de su trabajo.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN .

b) Se han clasificado y ubicado los huesos.

c) Se han localizado los accidentes anatómicos del 

esqueleto óseo en modelos anatómicos y en imágenes 

radiológicas.

ACTIVIDADES.

Nos gustan los huesos 

Vamos de CABEZA 

https://drive.google.com/file/d/1Yevuuq6xeCNV-u4pIwLOCogCImMleP0q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16uwrdE-VAMR8u6D6R71elfNpcMXWi2dK/view?usp=sharing
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

RÚBRICA 

MÍNIMOS DE LOGRO:

El correspondiente al señalado como adecuado en la 

rúbrica

https://drive.google.com/file/d/1_tnxUBrAy-8FfPt4N1U6zbSFFHa4wXpe/view?usp=sharing
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El producto de los alumnos
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Reflexiona y comparte

El alumnado ha realizado ambas actividades 

trabajando en equipos de modo satisfactorio. La 

valoración de ambas actividades ha sido positiva. 

Señalan como dificultad la inseguridad que les 

produce trabajar de este modo (flipped 

classroom) con el que no están familiarizados.
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Gracias!
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