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Descubre a los profes de este módulo, referentes a nivel nacional e internacional en aprendizaje, neuroeducación, proyectos educativos así como en
estrategias metodológicas activas, emergentes e innovadoras
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¿Quiénes serán tus profes memorables?



¿Sabías que...?
Las metodologías activas convierten al alumnado en el protagonista principal de su propio aprendizaje

personalizado y contextualizado, teniendo en cuenta que cada persona es única e irrepetible, que nuestro
cerebro es plástico, y que somos seres sociales

https://www.youtube.com/watch?v=I7QmQdRU_HU
https://www.youtube.com/watch?v=I7QmQdRU_HU


En este módulo hace que te sumerjas en las
entrañas de las metodologías más
innovadoras con las que flipará tu alumnado

Inma Sáenz
Profesora de Secundaria

Un claustro encaminado hacia el
aprendizaje de nuevas metodologías
es una ESCUELA que renace

Antonia Serrano
Profesora de Lengua Castellana 

¿Qué opinan de este módulo quienes
ya lo han cursado?
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"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo"

- Benjamin Franklin

https://www.serpadres.es/mas-6-anos/articulo/flipped-classroom-el-metodo-que-da-la-vuelta-a-la-ensenanza-tradicional

