Motivaciones
El proyecto e-classes busca
ayudar a los profesores VET a
ajustar y potenciar el perfil y las
competencias profesionales de
los jóvenes, sobre todo de
aquellos que corren riesgo de
abandono escolar prematuro y
de aquellos con poca
formación básica. Para ello,
este proyecto pretende
desarrollar una metodología
que esté especialmente
enfocada en el uso de TIC.
El objetivo principal de este
proyecto es elaborar, formar y
experimentar con el modelo
pedagógico de clase invertida
con el fin de mejorar las
competencias digitales de
profesores y alumnos VET.
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Objetivos específicos

Grupos receptores

- Reforzar las destrezas digitales (e-skills) y la
implementación de prácticas de aprendizaje
colaborativo por parte de profesores de
ciencias y tecnología;
- Fomentar la clase invertida o cambiar
los roles de enseñanza y aprendizaje
tradicionales en las escuelas;
- Adoptar un método basado en los
resultados académicos que también
se adapte a los alumnos con poca
formación y en riesgo de deserción;
- Adquirir herramientas que estimulen
la creatividad y la innovación;
-Fomentar el papel activo y creativo
del alumno mediante el uso de TIC;
- Proporcionar una orientación e integración
profesional en colaboración con otras empresas;
- Ofrecer formación a nivel europeo tanto
para profesores como para alumnos.

Receptores directos:
- Profesores VET;
- Estudiantes VET
- Escuelas VET;
- Empresas.

Receptores indirectos:
- Escuelas (en general);
- Profesores y alumnos (en general);
- Padres;
- Centros educativos y de Formación
Profesional / ONG del campo educativo;
-Profesores, alumnos / asociaciones de
jóvenes;
- Autoridades públicas educativas
(centros de formación de docentes);
- Público en sentido amplio.

 Pautas sobre la metodología
de clase invertida y cómo
crearla y usarla en clases de
ciencias, tecnología y otras
 áreas interdisciplinares.
 Cursos abiertos en línea
sobre la metodología de la
clase invertida para
 profesores VET. 
 Clase invertida: lecciones
 multimedia.
 Vídeos sobre orientación e
integración laboral entre
estudiantes,
escuelas
y
 empresas. 
 Formación internacional
para profesores y
 formadores.
 Eventos multiplicadores y
actividades de difusión. 

Contáctanos:
www.e-classes.eu
@VETFlippedClasses

