
JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y Empleo
Secretaría General de Educación
Delegación Provincial de Cáceres

CURSO:
Metodologías Activas para el Desarrollo de las Competencias Clave.

JUSTIFICACIÓN

Las  competencias  clave representan  uno de los  pilares
básicos  de  los  currículos  de  las  diferentes  etapas
educativas.  La  adquisición  de  las  mismas  está
condicionada por  la  utilización de nuevas metodologías
didácticas dentro del aula que provoquen un mayor grado
de actividad,  de motivación e implicación de nuestros
alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

OBJETIVOS

➢ Divulgar los conceptos básicos de aprendizaje-servicio, su 
fundamentación y su valor pedagógico. 

➢ Intercambiar e identificar proyectos de aprendizaje-
servicio entre las experiencias educativas habituales de los
participantes. 

➢ Estimular la práctica del aprendizaje-servicio en proyectos
futuros.

➢ Iniciarse en el pensamiento visual como herramienta de
enseñanza y aprendizaje.

➢ Aprender a utilizar el pensamiento visual en el diseño y
evaluación de proyectos de aula. 

➢ Aprender haciendo, aprender jugando.

CONTENIDOS

➢ Aprendizaje-servicio: éxito educativo y compromiso 
social. ¿Cómo desarrollar un proyecto de aprendizaje-
servicio?. 

➢ Orientaciones para la evaluación del alumnado en los 
proyectos ApS. 

➢ Rúbrica de autoevaluación y mejora de los proyectos ApS.
➢ ApS: herramienta educativa y social para el territorio.
➢ Alfabetización  visual.  Vocabulario  visual.  Rutinas  de

pensamiento. Mapas mentales. 
➢ Notas  visuales  (sketchnotes)  y  Narrativas  visuales.

Storytelling.
➢ Graphic recording y  Design Thinking. 
➢ Diseño visual de proyectos de aula.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:

Este curso se oferta para un mínimo de 12 y un máximo 
de 30 docentes en activo de Primaria y Secundaria,

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.-Docentes en activo de la demarcación geográfica del CPR.
2.-Profesorado de las otras etapas educativas.
3.-En caso  necesario se  establecerá  un orden  alfabético  de
solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la letra “
I ” según Resolución de 10 de mayo de 2016 de la Dirección
de Función Pública".
PONENTE:
➢ Dª. ROSER BATLLE SUÑER. Pedagoga. Directiva de la  Red

Española de Aprendizaje-Servicio.

➢ D. RAMÓN BESONÍAS  ROMÁN. Profesor  del  IES  San
José de Badajoz.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las sesiones tendrán lugar los días 16, 17 de enero y 06

y 09 de febrero de 2017,
➢ El  horario  será  de 16:30  a  20:30  horas,  en  las

instalaciones del CPR de Plasencia.
METODOLOGÍA:
➢ La  metodología  que  se  llevará  a  cabo  será  activa,  de

manera que por cada contenido desarrollado se realizarán
una  o  varias  tareas  prácticas  y/o  talleres.  En  todas  las
sesiones  se  desarrollarán actividades prácticas que
permitan  utilizar  y  aplicar  el nuevo  conocimiento
adquirido.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 16 horas presenciales,

equivalente a 1,5 créditos.
➢ 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. 4/11/2000 ).

ASESOR RESPONSABLE:

➢ David Peña Rodríguez.  Asesor de Desarrollo Curricular

INSCRIPCIONES:
➢ Se realizará de forma telemática en la web del CPR.
➢ Consultas en el teléfono 927017947(RPV 57084)

➢ e-mail: cprpla.asesoria  2  @edu.gobex.es

➢ El plazo de inscripción  finaliza el día 12 de enero de
2017.

➢ La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios
del CPR y en la web a partir del 13 de enero 2017.

Centro de Profesores y de Recursos de Plasencia
Avda. Virgen del Puerto, 2 – 10600 PLASENCIA
Teléfono: 927 017947
Fax: 927 017946
e-mail: cpr.plasencia@edu.gobex.es
web: http://cprplasencia.juntaextremadura.net

Para más información, visita nuestra página WEB http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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