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

CURSO:
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

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. La construcción de
los aprendizajes a través de la investigación, el trabajo en
equipo, la iniciativa y la conexión con su propio contexto,
son elementos esenciales del ABP.  Todo esto generará una
nueva  forma  de  entender  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje  de  nuestros  alumnos  y  las  relaciones
interpersonales en el aula y en el centro educativo.

OBJETIVOS

➢ Fundamentar  los  diferentes  aspectos  pedagógicos  del
Aprendizaje Basado en Proyectos. 

➢ Dar a conocer las dificultades, retos, expectativas y logros
que implica la puesta en acción del ABP. 

➢ Tomar  conciencia  de  los  cambios  organizativos,  de
coordinación docente y de cultura de centro que supone
el trabajar en ABP. 

➢ Presentar, a  través de la  experiencia  real  de un centro
educativo,  cómo  el  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos
supone  una  vía  para  la  renovación  metodológica  del
profesorado. 

➢ Plantear vías para incorporar esta metodología a nuestra
práctica docente y a los proyectos educativos de nuestros
centros.

CONTENIDOS

➢ Aprendizaje  Basado  en  Proyectos  (ABP):  bases  y
fundamentos pedagógicos. 

➢ El ABP y los nuevos roles de profesores/as y alumnos/as: 
competencia emocional, convivencia y cambio de cultura
en centro. 

➢ Aprendizaje Basado en Proyectos: programación, recursos,
materiales, evaluación y nuevas tecnologías.

CARACTERÍSTICAS:
DESTINATARIOS:

Este curso se oferta para un mínimo de 12 docentes en
activo de E.  Infantil y Primaria y/o Secundaria y un máximo
de 40.

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 
➢ D.  MIGUEL  ÁNGEL  PEREIRA  BAZ.  Director  CeDeC

(Mérida). Sesión del 25 de abril, para todos los inscritos.
➢ D.  IGNACIO  CHATO  GONZALO,   D.  MANUEL

NEGRETE  ALCUDIA  y  D.  JAVIER  CALDERÓN
ATANASIO. Equipo ABP IES Jaranda (Jarandilla). Sesiones del
04 y el 08 de mayo de 2017 para el grupo de docentes de
E. Secundaria.

➢  D.  JUÁN ANTONIO RAMAJO.  Maestro en el CP Virgen
de la Vega (Moraleja). Sesiones del 04 y 09 de mayo de 2017
para el grupo de docentes de  E. Infantil y E. Primaria.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
➢ Las sesiones tendrán lugar los días 25 de abril y  04 de

mayo para todos. El 08 de mayo, para docentes de
Secundaria y el 09 de mayo para los de Infantil y
Primaria.

➢ El  horario  será  de 17:00  a  20:00  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 fundamentadas en la práctica
real dentro del aula y en los centros educativos. 

➢ La primera sesión, del 25 de abril, será común para todos
los inscritos.

➢ En la segunda y tercera se harán dos grupos, uno de Infantil
y Primaria y otro de Secundaria.

CERTIFICACIÓN:
➢ La actividad tendrá una duración de 9 horas presenciales,

equivalente a 1,0 crédito.
➢ 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.  juntaex  .es

➢ El  plazo de inscripción  finaliza el  día 19 de abril  de
2017 y la  lista de admitidos se expondrá en el tablón de
anuncios del CPR y en la web a partir del 20 de abril. 

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

mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es
mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es
mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es
mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es
mailto:cprpla.asesoria2@edu.juntaex.es

	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
	CURSO:

