Curso
Metodologías activas en FP: trabajo colaborativo basado en retos.

Los ciclos de Formación Profesional en Extremadura está inmersos en un cambio para adecuarlos a
la demanda y al tejido productivo actual. Es por lo que se hace necesario modificar sus metodologías
docentes. El aprendizaje colaborativo basado en Retos en la Formación Profesional, es la
propuesta que ofrece esta actividad al profesorado de F.P. de Extremadura.
Como promotor en nuestro país de este planteamiento y con gran reconocimiento a nivel europeo,
está el centro Tknika. Dicha institución tiene como misión convertir la innovación aplicada y la
investigación, en el eje vertebrador de la F.P. Es el único centro reconocido en España como
miembro de la red Unevoc de la Unesco. Esta formación se desarrollará en las instalaciones del
Tknika (Rentería- Guipúzcoa-).
●
●
●
●
●
●
●

●

Orientar al profesorado hacia el marco de aprendizaje activo-colaborativo.
Conocer dinámicas básicas de creación y dinamización de equipos de trabajo.
Orientar al profesorado como agente activo y creador de nuevos escenarios de aprendizaje.
Entender la evaluación como concepto de evolución de competencias.
Comprender la importancia del feedback en el proceso de comunicación y evaluación.
Facilitar la inclusión de la iniciativa emprendedora en los centros de FP.
Aportar las nociones básicas sobre el ecosistema emprendedor de los centros de FP
Euskadi.
Formar en conceptos clave de creatividad, el proceso creativo y sus técnicas.

24 de junio.
➔ Recepción, presentación del curso y del centro Tknika.
➔ Se realizará una visita a las instalaciones, para compartir información sobre los Proyectos de
Innovación desarrollados, diseñado en función de las familias profesionales de los docentes
participantes,
➔ Cultura emprendedora: diseño docente emprendedor y buenas prácticas en educación.

25 de junio.
➔ Aprendizaje colaborativo: aprendizaje activo-colaborativo, equipos de trabajo y
transformación de conflictos.
➔ Competencias digitales en el entorno activo-colaborativo: como aplicarlas y evaluarlas.

26 de junio
➔ Aprendizaje colaborativo basado en retos : concepto y dinámica de reto ( los 11 pasos).

27 de junio.
➔ Aprendizaje colaborativo basado en retos: reprogramación.
➔ Procesos creativos-pensamientos creativos.

28 de junio.
➔ Evaluación por competencias: la evaluación como evolución.
➔ Cierre del curso..

La metodología que se trabajará en el aula será activo-colaborativa (aprendizaje activo).

Este curso se oferta para un mínimo de 14 y un máximo de 20 docentes en activo, de
cualquier Familia Profesional .
Teniendo en cuenta la transformación metodológica que se pretende con esta formación,
una condición para participar es que de cada centro y de cada familia profesional participen
dos docentes. Es indispensable aclarar en el apartado de “Observaciones”, en la ficha de
inscripción, quienes constituyen cada grupo.
Los criterios de selección, teniendo en cuenta las condiciones anteriores, son :
1º-Profesorado de cualquier Familia Profesional del ámbito del CPR de Plasencia.
2º--Profesorado de cualquier Familia Profesional del resto de la Comunidad.
En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden de solicitantes, dentro de cada criterio, en función del orden de
inscripción.

Personal del Área de investigación de métodos y procesos de aprendizaje del Tknika.
➔ Horas: 36 horas, 3,5 créditos. Treinta horas son de carácter presencial y las seis
horas restantes, cada grupo participante, las dedicará a diseñar una propuesta de
cambio metodológico basado en retos en su propio centro escolar.
➔ Calendario y horario : 24 de junio al 28 de junio de 8:00 a 14:00.
➔ Lugar de celebración: Tknika (R
 entería- Guipúzcoa-)
➔ Nota : El CPR asumirá los gastos de locomoción (desde Plasencia ),manutención y
alojamiento de los participantes, que serán organizados por la asesora
responsable. El alojamiento será en habitación doble compartida previamente
organizadas.

✗ 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 superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000)
Teodora Maíllo Moríñigo. Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial.
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017081 (57081). El plazo de inscripción finaliza el día 14 de
marzo de 2019.La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web
del CPR.

