
Aula productiva mediante la implementación del 
Aula invertida

DescripciónDescripción

Este curso taller tiene la finalidad de que los participantes identifiquen los fundamentos del aula invertida para 
ajustar o diseñar una clase modelo y que, a su vez, realicen un análisis de las modificaciones en el aula para 
aplicar el modelo de aula invertida.

Es un curso-taller activo en donde la participación y realización de las actividades es fundamental.

Contenido temáticoContenido temático

Unidad 1. Aula Invertida en Educación Superior
1.1 ¿Qué es el aula invertida?
1.2 Fundamentos del Modelo aula invertida 

Unidad 2. Aprendizaje invertido vs Aula invertida
2.1 Estrategias de aula invertida en la enseñanza 
universitaria
2.2 Rol del docente y del estudiante
2.3 Beneficios del aula invertida

Unidad 3. Diseño de clase aula invertida 
3.1 ¿Cómo convertir una clase al modelo de aula      
invertida?
3.2 Aplicación del aula invertida en Educación Superior 

Duración y fechas de imparticiónDuración y fechas de impartición

El curso-taller tiene una duración 20 horas. Se 
impartirá del 7 al 9 de junio de 2023, en tres sesiones 
en los siguientes horarios:

• Miércoles 7 de junio de 9:00 a 18:30 horas.
• Jueves 8 de junio de 9:00 a 18:30 horas.
• Viernes 9 de junio de 9:00 a 13:00 horas.

Perfil del participantePerfil del participante

Profesores universitarios de posgrado, licenciatura, 
Media superior y personal de apoyo al proceso educativo 
interesado en implementar el aula invertida para lograr 
tiempos de aula más eficientes y productivos.

Requisitos de participación y acreditaciónRequisitos de participación y acreditación

Los participantes deben grabar un video sobre el 
tema que desarrollarán en el aula invertida en las 

sesiones del curso. 

Para obtener la constancia del curso se debe 
asistir a las tres sesiones programadas y cumplir 

con la elaboración del video.

Tipo de oferta educativa:  Curso-taller          
Modalidad:  Presencial

SedeSede

Instalaciones de la ANUIES

Tenayuca 200, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México.

Cuota de recuperaciónCuota de recuperación

Público en general: $2,400.00 M.N.(importe neto)

Afiliadas: $1,680.00 M.N.(importe neto)
Se otorga el 30% de descuento sobre la cuota de público en general a las instituciones afiliadas a la ANUIES.

Por cada tres participantes inscritos de la misma Institución Educativa se otorgará un descuento del 100% para el 
cuarto participante.


