
CURSO: “ABP para el desarrollo de proyectos educativos
en el Aula del Futuro (AdF)”

INNOVATED es el Plan de Educación y Competencia Digital de Extremadura que ayuda a la
comunidad educativa a integrar las tecnologías en los procesos educativos. Este plan acoge el
programa educativo Aula del Futuro (AdF) como propuesta para integrar en un espacio de
aprendizaje los diferentes recursos tecnológicos que sirvan para provocar un cambio metodológico en
el aula. Por otra parte, el actual marco normativo promueve el trabajo competencial con nuestro
alumnado y recomienda el uso de las diferentes metodologías activas como recurso para trabajar
todos los elementos del currículo escolar. En esta línea, este principio se ha visto acentuado con la
nueva Ley 3/2020 de Educación y en los correspondientes decretos autonómicos de currículo ya que
hacen 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
Aprendizaje Basado en Retos (ABR) y la Gamificación. 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 (AdF). Con
este curso se pretende dotar al profesorado de las herramientas necesarias para implementar con su
alumnado un proyecto de ABP utilizando los diferentes espacios y alternativas organizativas que
ofrece el Aula del Futuro. Esta propuesta ofrece la posibilidad de vivir en primera persona la
experiencia de aprendizaje en un contexto flexible como es el AdF, que además será fácilmente
extrapolable a otros espacios, fuera del propio espacio del AdF.

● Identificar los fundamentos teóricos del aprendizaje basado en retos y en proyectos y la
gamificación..

● Abordar los condicionantes que afectan a la implantación de estas estrategias metodológicas
en un aula convencional o en un AdF.

● Conocer y utilizar las herramientas TIC y otros recursos tecnológicos que se pueden utilizar
en estos proyectos: Chromavid, Oculus, Classcraft, entre otras.

● Conocer los espacios y recursos del AdF.
● Experimentar los procesos de aprendizaje desarrollando un ABP dentro del AdF.
● Evaluar los aprendizajes del alumnado logrados con un ABP.

● Fundamentación teórica del ABP, ABR y la gamificación.
● Identificación de elementos y factores que intervienen en el diseño de un ABP.
● AdF como recurso pedagógico y recursos tecnológicos de la misma (chromavid, Oculus,

Classcraft, entre otras).
● Gestión del aula (AdF) en el desarrollo de proyectos ABP.
● Evaluación del aprendizaje de nuestro alumnado.

Este curso se realizará de forma presencial en el CPR de Plasencia. La formación se
llevará a cabo de manera práctica, a modo de taller. Los contenidos teóricos se abordarán con la



práctica en los diferentes espacios del Aula del Futuro de nuestro CPR.

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 25. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios de selección:

1. Docentes que coordinen acciones de autoformación (grupos trabajo, seminario, PFC,
proyectos de innovación) que utilicen las metodologías activas en su desarrollo y lo indiquen
en la solicitud.

2. Docentes que participan en las acciones descritas en el epígrafe 1 de estos criterios y lo
indiquen en la solicitud.

3. Docentes con interés en las metodologías activas y/o en el aula del futuro y lo indiquen en la
solicitud.

Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que quedaran plazas
vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en este epígrafe.

Juan Diego Ortiz Herrera, Gloria Domínguez León, Martín Naveiro Vázquez y Víctor
Acosta Guerrero. Docentes en el IESO “Matías R. Martínez” de Burguillos del Cerro (Badajoz).

● Duración: 12 horas (1 crédito).
● Calendario: 16, 18, 23 y 30 de enero de 2023 de 17:00 a 20:00.
● Lugar de celebración: AdF 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. (Orden
31/10/2000 - DOE 128).

Indicadores del Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD):
1.4.B.1.1. Participa en actividades de formación para el desarrollo profesional docente

dirigidas por expertos, en línea o presenciales, en las que se utilicen recursos digitales para su
desarrollo.

2.2.A.1.3. Utiliza herramientas de autor generales para la creación y edición de contenidos
digitales (ofimáticas, editor de audio, imágenes, vídeo, etc.) y las específicas de las materias que
imparte (editor de ecuaciones, partituras, editor de texto para diversos alfabetos…).

3.1.A.1.3. Conoce las características básicas de distintos recursos educativos digitales y sus
posibilidades de uso en la práctica docente y los utiliza en situaciones simuladas presenciales o en
línea.

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 11 de enero de 2023 y la lista de admitidos se publicará al día
siguiente. Responsable: David Peña  Rodríguez, asesor de Desarrollo Curricular.
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