
 

 

 

 

 
 

 
 

A continuación presentamos, la oferta formativa dirigida a todos aquellos profesores que han 

solicitado su participación en el proyecto Flip Teaching: clase inversa. La oferta formativa se 

realiza en el Campus de Vera. 

 

DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador de la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

INSCRIPCIÓN  

Los profesores interesados podrán inscribirse en un total de SIETE acciones informativas, por 

orden de preferencia, de las cuales se concederá un máximo de SIETE. 

La inscripción se realizará vía Web. Para ello debe proceder de la siguiente forma:  

1. Entrar en su INTRANET. 
2. Ir al apartado Portal de Formación Continua y Permanente. 
3. Pinchar en el Instituto de Ciencias de la Educación. 
4. Elegir la oferta titulada FORMACIÓN A DEMANDA FLIP TEACHING. 
5. Inscribirse en los talleres de su interés. 

 

INICIO DE INSCRIPCIÓN  

La inscripción comenzará el próximo martes 9 de junio. 

  



 

 

 

 

 
 

CURSOS 
 

 Buscar objetos de aprendizaje: vídeos, gráficos, imágenes, URL… tanto en la web como 
en RIUNET. Derechos de autor y licencias de uso libre 

Fechas de formación:   

 15 de junio de 10:00 a 14:00 horas 

 22 de junio de 15:30 a 19:30 horas 

Aula informática de Biblioteca 

Profesor: Francisco Martínez Galindo 

Nº máximo de alumnos: 30 

 

 Creación de Polimedias: 
 

Fechas de formación:  

 15 de junio de 10:00 a 12:00 horas 

 16 de junio de 16:00 a 18:00  horas 

 17 de junio de 16:00 a 18:00 horas 

Aula Edificio 8H Planta baja 

Profesor: Manuel Jiménez 

Nº máximo de alumnos: 10 

  

 Creación de Screencast, vídeos didácticos y polimedias plus. 
Fechas de formación: 

 23 de junio de 15:30 a 19:30 horas 

 26 de junio de 10:00 a 14:00 horas 

Aula informática del ICE 

Profesor: José Gabriel Ríos Lizana 

Nº máximo de alumnos: 25 

 

 Cómo sacar el máximo partido a PoliformaT (casos de uso y dudas) 

Fechas de formación: 

 17 de junio de 9:30 a 13:30 horas 

 25 de junio de 15:30 a 19:30 horas 

Aula informática del ICE 

Profesor: Susana Martínez Naharro 

Nº máximo de alumnos: 25 

  



 

 

 

 

 
 

 

 Crear unidades y secciones de contenido en PoliformaT (Avanzado: Contenidos y 

Lessons) 

Fechas de formación: 

 24 de junio de 9:30 a 13:30 horas 

 29 de junio de 15:30 a 19:30 horas 

Aula informática del ICE 

Profesor: Susana Martínez Naharro 

Nº máximo de alumnos: 25 

 

 Evaluación y seguimiento en PoliformaT (tareas, exámenes, herramientas de 

comunicación…) 

Fechas de formación: 

 19 de junio de 10:00 a 14:00 horas 

 24 de junio de 15:30 a 19:30 horas 

Aula informática del ICE 

Profesor: Xavier Illana 

Nº máximo de alumnos: 25 

 

 Estrategias y decisiones a tomar en la implantación de la metodología de clase inversa: 

anticipación. 

Fechas de formación: 

 18 de junio de 15:30 a 19:30 horas 

 2 de julio de 9:30 a 13:30 horas 

Aula presencial del ICE 

Profesor: Pilar Cáceres González 

Nº máximo de alumnos: 35 

 


