Curso:
“Aprender Haciendo: Aplicación de un ABP en el aula y en el
centro educativo.”

Frente a las metodologías tradicionales, el Aprendizaje Basado en Proyectos nos
ofrece un sistema de enseñanza y aprendizaje que permite desarrollar las Competencias
Clave de nuestro alumnado a la vez que adquieren o integran a su formación otros
elementos del currículo.
Con este curso se pretende dar una visión de las condiciones necesarias para
trabajar con esta metodología en el aula o en todo el centro educativo. La integración en la
práctica docente de esta metodología estará condicionada por múltiples factores y es
importante analizarlos en detalle para minimizar las posibles dificultades con las que nos
podemos encontrar. Además, para el desarrollo del curso se podrá contar con la experiencia
de un centro de educativo que lleva años trabajando con esta metodología, con pequeños
retos individuales y a día de hoy con proyectos de centro, lo cual puede contribuir a la mejor
adquisición de los objetivos planteados para esta formación.

●
●

●
●

Conocer los fundamentos teóricos del aprendizaje basado en retos y en proyectos.
Identificar los elementos y factores que pueden condicionar la implantación de estas
estrategias metodológicas en un aula y en un centro.
Gestionar estas informaciones para diseñar actividades integradoras e inclusivas,
atendiendo a los diferentes contextos y características de nuestro alumnado.
Evaluación de estas actividades en relación con los diferentes elementos del
currículo.
Intercambiar experiencias entre docentes.
Interconectar a profesionales interesados en esta temática

●
●
●
●
●

Elementos básicos del ABP.
Herramientas digitales para el diseño de un proyecto ABP.
Cómo implementar un programa de ABP en un centro educativo.
La evaluación en el trabajo por proyectos.
Experiencias prácticas de ABP en centros educativos.

●
●

La ponente expondrá los conceptos básicos y las experiencias de centros que
permitan a los participantes adquirir las herramientas para poner en práctica un proyecto de
ABP en su aula o centro.

Profesorado en activo de centros financiados con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12
participantes  y un máximo de 30.

María Dolores Alberdi Causse. Jefa de Servicio del CEDEC.

1. Docentes de centros del ámbito del CPR  de  Plasencia.
2. Docentes de centros del ámbito de otros  CPRs.

En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “D” ( Resolución de 21 marzo 2018, de la D. G. Función
Pública).

➔
➔
➔
➔

Horas: 12 horas, 1 crédito.
Calendario: 10, 17, 24 y 31 de enero de 2019 .
Horario: 17.00 a 20.00.
Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en el
proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen, al
menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

David Peña Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 20 de diciembre de 2018. La lista de admitidos se publicará el día
21 de diciembre en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono
927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es

