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El pasado junio tuvo lugar un Meet-Up de Flip-IT en la Universidad Europea, se presentaron los primeros
y prometedores resultados y se decidieron los siguientes pasos..

Es una innovación docente, que no se desarrolla a 
nivel de aula sino en el contexto de un proyecto 
Erasmus+, desde dos coordenadas:
1.- Formación Profesional en sus tres subsistemas 
(formación reglada – CFGS-, formación ocupacional y 
formación continua).  
2.- Es una experiencia de ámbito transnacional con un 2.- Es una experiencia de ámbito transnacional con un 
consorcio formado por instituciones de Hungría (que 
lidera el consorcio), Irlanda, UK, España, República 
Checa.

Flip-IT
De la innovación a la investigación:
Flipando con las clases de Ciclos en Europa

El equipo español participa activamente en las reuniones
de planificación del Meet-Up que tuvo lugar recientemente

en el campus de Villaviciosa de la U. Europea

En el primer año de proyecto se ha obtenido la visión 
a nivel europeo del estado de Flipped classroom a 
través de cuestionarios en los que han participado 
más de 600 profesores. Los resultados también 
informan sobre las condiciones para innovar en la 
docencia, las metodologías activas más utilizadas, y 
las competencias necesarias para que los profesores 
puedan aplicar FC.puedan aplicar FC. Además, se han llevado a cabo 2 
reuniones trasnacionales en las que han estado 
representadas todas las partes a nivel europeo: 
profesores de ciclos, institutos tecnológicos, 
universidades y empresas educativas. Con todo ello 
se está definiendo el marco de competencias, 
habilidades y actitudes para la aplicación de Flipped 
Classroom adaptado desde el European Classroom adaptado desde el European 
e-Competence Framework(e-CF)  de la Unión 
Europea. Con los resultados del proyecto se espera 
poder transferir la metodología Flipped Classroom, y 
con ello sus beneficios, a toda Europa.

Flip-IT es un proyecto europeo en el que colabora como miembro del consorcio un pequeño grupo de 
investigación de la Universidad Europea. Liderados por Maite Villalba, aportamos nuestro “know-how” en 
tratamiento de datos y contextualización.

Desde la innovación de las clases de los Ciclos de Grado Superior de Informática de la UEM a través de la introducción de Flipped Classroom como primera Desde la innovación de las clases de los Ciclos de Grado Superior de Informática de la UEM a través de la introducción de Flipped Classroom como primera 
experiencia a nivel europeo, se ha pasado a la transferencia de conocimiento a Europa a través de un proyecto de investigación europeo de 3 años de duración 
para construir una metodología sobre cómo aplicar FC a la formación profesional, el desarrollo de un MOOC para profesores y un piloto de formación con 
estudiantes.

Primeros Resultados:

¿Y es una innovación?


