
SEMINARIO: Formación para el personal del Programa de recuperación y
utilización educativa de Pueblos abandonados de Granadilla
JUSTIFICACIÓN

El Sistema Educativo actual, inmerso en la Sociedad de
la Información y la Comunicación, debe dar respuesta a
las  necesidades formativas de nuestros/as alumnos/as
en lo que respecta a su educación integral y a su futuro
acceso al mundo laboral. El Aprendizaje Basado en Pro-
yectos (ABP) es algo más que una simple opción meto-
dológica, es una concepción diferente de la manera de
aprender del alumnado, de la labor del profesorado y
de las relaciones con los/as alumnos/as y entre los pro-
pios profesionales del centro educativo. La construc-
ción de los aprendizajes a través de la investigación, el
trabajo en equipo, la iniciativa, la conexión con su pro-
pio contexto, son elementos esenciales del ABP. 
Por otro lado, es fundamental la existencia de un buen
clima de convivencia, por lo que en este seminario,  se
ofrecerá también la oportunidad de conocer estrate-
gias de resolución de conflictos y dinámicas de grupo
variadas.

OBJETIVOS
➢ Aproximarse al ABP.
➢ Plantear vías para llevar a cabo esta metodología en 

el centro que va a realizar el seminario.
➢ Elaborar un proyecto sencillo adecuado al contexto 

del centro.
➢ Conocer estrategias de resolución de conflictos y 

técnicas de mediación entre iguales.
➢ Aplicar dinámicas de grupo.

CONTENIDOS 
➢ Aprendizaje basado en proyectos. Bases y 

fundamentación pedagógica.
➢ El ABP : programación, recursos, materiales, 

tecnologías y evaluación.

➢ Diseño de un proyecto sencillo contextualizado 
al centro.

➢ Resolución de conflictos.

➢ Dinámicas de grupo.

METODOLOGÍA:
La metodología será eminentemente participativa y 
activa   con abundantes ejemplos prácticos. Se pretende 
que los asistentes  elaboren en equipo un proyecto útil 
con aplicabilidad en el centro y puedan practicar  
distintas dinámicas de grupo .
CRITERIOS DE SELECCIÓN:

➢ Personal (docente y no docente)  del programa de
recuperación  y  utilización  educativa  de  Pueblos
abandonados de Granadilla.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Calendario: El seminario se desarrollará durante los

meses de marzo (28, 29, 30 )   y abril (24, 25, 26) de
2017. 

➢ Horario: de 10 a 13 horas.
➢ Horas:  18 horas .
➢ Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.
EVALUACIÓN / CERTIFICACIÓN:
➢ Para  finalizar  la  acción  formativa,  los  participantes

tendrán  que  cumplimentar  un  cuestionario  de
evaluación  on-line  a  través  del  enlace  que  se  les
facilite.

➢ Tendrán derecho a certificado todos los participantes
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000)

ASESOR RESPONSABLE:
➢ Mª  José  Oviedo  Macías.  Directora  y  asesora  de

puestos específicos.
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR.
➢ Para cualquier consulta llamar al teléfono 927017947

(RPV 57947)
➢ E-Mail: cprpla.  direccion@edu.  junta  ex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza  24 de marzo de 2017.
➢ La lista de admitidos  se publicará a partir de dicha

fecha en la página web del CPR.
     Para más información, visita nuestra página WEB

http  ://  cprplasencia.juntaextremadura.net 
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