
CURSO:
“INVESTIGAMOS, DECIDIMOS, CREAMOS Y COMUNICAMOS:

APRENDEMOS EN EQUIPO CON EL ABP”

En la convocatoria de Innovated para el curso 21-22 se lanzó el programa Aula del Futuro
como propuesta para integrar en un espacio educativo diferentes recursos tecnológicos que sirvan
para provocar un cambio metodológico basado en las metodologías activas. Por otra parte, el actual
marco normativo, a través de la orden ECD65/2015, promueve el trabajo competencial y recomienda
el uso de las diferentes metodologías activas como recurso para trabajar todos los elementos del
currículo escolar. Además, este principio se ha visto acentuado en la nueva Ley 3/2020 de
Educación ya que hace mención expresa a que los equipos docentes promoverán “el desarrollo de
proyectos significativos y la resolución colaborativa de problemas o retos que faciliten la adquisición y
desarrollo de las competencias clave del alumnado”.

En este contexto, una de las estrategias metodológicas que mejor se adaptan a todos estos
principios es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). El trabajo en equipo en el que todo el
alumnado participa activamente en la investigación para la superación de un reto, en la toma de
decisiones desde unos roles predeterminados, en el diseño y creación de soluciones y en la posterior
difusión y evaluación, hacen del ABP una de las estrategias de aula con mayor potencial para el
desarrollo íntegro del currículo, tanto en un aula convencional como en un aula del futuro. Con este
curso se pretende dotar al profesorado de las herramientas necesarias para implementar en su aula
un proyecto de ABP. Para ello se le facilitarán los conceptos básicos de manera práctica y se podrá
conocer de primera mano el trabajo desarrollado en un centro educativo de nuestra comunidad.

● Identificar los fundamentos teóricos del aprendizaje basado en retos y en proyectos.
● Abordar los condicionantes que afectan a la implantación de estas estrategias metodológicas

en un aula.
● Conocer herramientas TIC y otros recursos tecnológicos que se pueden utilizar en estos

proyectos.
● Evaluar estas actividades en relación con los diferentes elementos del currículo.
● Intercambiar experiencias entre docentes e interconectar a profesionales interesados en

esta temática.

● Fundamentos teóricos del ABP.
● Elementos y factores que afectan al desarrollo de un proyecto ABP en un centro educativo.
● Visualización de experiencias prácticas de ABP con una visión inclusiva.
● Implementación de un proyecto de ABP en un centro educativo: desde la fase de diseño

hasta la evaluación.
● La evaluación de aprendizajes y del desarrollo de los proyectos ABP.
● Integración del proyecto en el Aula del Futuro.



Este curso se realizará de forma presencial en las instalaciones del CPR. El curso se llevará
a cabo de una manera dinámica y práctica al apoyar los contenidos teóricos con la exposición de los
casos prácticos que complementen la formación que se desarrollarán en talleres, en grupo reducido.

Profesorado en activo de los centros sostenidos 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 20. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de selección:

1. Docentes que coordinan proyectos en los que se utilicen las metodologías activas y lo
indiquen en la solicitud de participación.

2. Docentes que participan en los proyectos enumerados en el criterio 1 de este epígrafe y lo
indiquen en las observaciones de la solicitud.

3. Docentes con interés en las metodologías activas.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra M, según resolución de la D.G.F.P. de 26 de febrero de 2021. En caso de que quedaran plazas
vacantes, el personal docente de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este
epígrafe.

Dª. Mª. Dolores Alberdi Causse. Profesora de Geografía e Historia y Jefa de Servicio del
CEDEC. D. Jorge Centeno Blanco. Director del  IESO Sierra la Mesta de Santa Amalia.

➔ Duración: 12 horas (1 crédito)
➔ Calendario: 18, 20 y 27 de octubre y 4 de noviembre de 2021. 16:30 a 19:30
➔ Lugar de celebración: Aulas del CPR de Plasencia. Se deberá de seguir en todo momento el

protocolo COVID.

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. (Orden
31/10/2000 - DOE 128).

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017084 (57084), e-Mail: cprpla.desarrollocurricular@educarex.es
El plazo de inscripción finalizará el 14 de octubre de 2021 y la lista de admitidos se publicará al día
siguiente. Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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