
 

 

Rúbrica de evaluación para el Sello “Centro Aula del Futuro” 

 Para la obtención del Sello “Centro Aula del Futuro” será necesario tener en todos los criterios como mínimo el nivel 1. 

 Niveles 

Criterios 0 1 2 3 

Criterio A:  

Espacio Aula del Futuro 

El centro no presenta 

espacios físicos habilitados 

como Aula del Futuro. 

El centro presenta un 

espacio físico habilitado 

como Aula del Futuro donde 

realizar diferentes tipos de 

actividades. 

El centro presenta más de 

un espacio físico 

habilitado como Aula del 

Futuro donde realizar 

diferentes tipos de 

actividades. 

Todo el centro, de forma 

global está adaptado según el 

modelo del Aula del Futuro. Se 

han adaptado aulas y espacios 

comunes para realizar 

diferentes tipos de 

actividades. 

Criterio B: 

Metodologías activas y 
utilización de 
tecnologías digitales 

No se utilizan metodologías 

activas, ni se integran 

diferentes herramientas y 

dispositivos digitales. 

Se utilizan metodologías 

activas, combinadas con 

herramientas y dispositivos 

digitales en el proceso de 

enseñanza. 

Se emplean metodologías 

activas, integrando la 

utilización de 

herramientas y 

dispositivos digitales que 

permiten al docente y 

alumnado el desarrollo de 

diferentes tipos de 

actividades (crear, 

presentar, investigar, 

explorar…). 

Se emplean metodologías 

activas realizando diferentes 

tipos de actividades (crear, 

presentar, investigar, 

explorar…). El alumnado utiliza 

distintas herramientas y 

dispositivos digitales para 

colaborar, generar propuestas 

y tomar decisiones.  



 

 

Criterio C: 

Uso del Aula del Futuro 
y participación docente 

El Aula del Futuro no se 

utiliza de forma recurrente 

por el profesorado del 

centro. 

Al menos dos docentes del 

claustro utilizan de forma 

recurrente el Aula del 

Futuro. 

La mayor parte del 

claustro docente utiliza de 

forma recurrente el Aula 

del Futuro. 

La mayor parte del claustro 

docente utiliza de forma 

recurrente el Aula del Futuro 

generando situaciones y/o 

actividades de forma 

coordinada e implicando a 

toda la comunidad educativa. 

Criterio D: 

Integración en el centro 
y difusión 

El proyecto Aula del Futuro 

no se muestra públicamente 

ni se integra en los 

documentos institucionales.  

La propuesta de Aula del 

Futuro se difunde a través 

de la web del centro, 

aunque no está integrada en 

los documentos 

institucionales. 

La propuesta de Aula del 

Futuro se difunde a través 

de la web del centro y 

está integrada en las 

programaciones 

didácticas. 

La propuesta de Aula del 

Futuro se difunde a través de 

la web del centro y está 

integrada en las 

programaciones didácticas y 

en los documentos oficiales 

del centro. 

 


