Curso:
“PUESTA EN PRÁCTICA Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES
PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS (ABP) EN
EDUCACIÓN PRIMARIA”

Las orientaciones de la Unión Europea insisten en la necesidad de la adquisición de las
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que los
individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional que se ajuste a las
demandas de un mundo globalizado y haga posible un desarrollo pleno, vinculado al
conocimiento. Parte de estas ideas están recogidas en el decreto 103/2014 de currículo de Ed.
Primaria. Por otra parte, para una adquisición eficaz de las competencias deberán diseñarse
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia la adquisición de
más de una competencia al mismo tiempo y que estarán centradas en la participación activa del
alumnado.
Una de las metodologías que engloba estas propuestas es el aprendizaje basado en
proyectos (ABP). Dado que en cursos pasados ya se trabajó este tema, con este nuevo curso
se pretende profundizar en el conocimiento práctico de esta metodológica didáctica.

● Conocer el marco curricular y el contexto para aplicar adecuadamente esta metodología
activa de enseñanza donde el protagonista es el alumno/a y sus propios intereses.

● Conocer los principios de la enseñanza basada en proyectos.
●
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●
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Conocer aplicaciones de uso educativo en dispositivos móviles.
Diseñar proyectos de enseñanza y aprendizaje utilizando las metodologías de ABP.
Integrar el aprendizaje de las Competencias Clave en el aula a través de Unidades
Didácticas Integradas y proyectos.
Conocer y usar estrategias de evaluación alternativas a las tradicionales.
Valorar el trabajo realizado, analizando los resultados y realizando propuestas de mejora
para futuras actuaciones.
Conocer y aplicar estrategias para la práctica de una evaluación efectiva y práctica.
Conocer propuestas educativas en la Ed. Primaria.

- Las Competencias Clave y su inclusión en el currículo de Educación Primaria.
● Mapas de relaciones curriculares.
● Diseño y elaboración de Unidades Didácticas Integradas para el trabajo por
proyectos.
- Aprendizaje Basado en Proyectos
● Estructura de un Proyecto. Elementos del Diseño.
● Evaluación por competencias. La evaluación en el ABP. Rúbricas.
- Aplicaciones educativas y de evaluación en dispositivos móviles.

Se combinarán los aspectos teóricos, a los que se dedicará una breve introducción,
con los aspectos prácticos de los contenidos propuestos. El ponente compartirá sus
experiencias realizadas para ilustrar la puesta en práctica de esta metodología y la
evaluación de los procesos de aprendizaje y el grado de adquisición de competencias.

D. Juan A. Ramajo Simón. Maestro en CEIP “Virgen de la Vega “ de Moraleja.

Profesorado en activo de centros financiados 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 30.

1º Docentes de Educación Primaria que desarrollen algún Proyecto de Innovación,
de Formación en Centro, GT o Seminario con la metodología ABP.
2º Docentes de Ed. Primaria que no cumplen con el criterio anterior.
3º Docentes de Ed. Infantil. aplicando los criterios anteriores.
4º Docentes que cumplen los criterios anteriores del ámbito de otros CPR.
En caso necesario, se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “c” (Resolución de 17 de julio de 2017, D.G. de F.
Pública).
●
●
●

Horas: 9 horas, 1 crédito. Horario: de 17.00 horas a 20.00 horas.
Calendario: 15 y 29 de enero de 2018 y 05 de febrero de 2018.
Lugar de celebración: 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 asistan de forma activa y
completen, al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

David Peña Rodríguez. Asesor de Desarrollo Curricular.
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.asesoria2@edu.juntaex.es
✗ El plazo de inscripción finaliza el día 10 de enero de 2018.
La lista de admitidos se publicará el 11 de enero en la página web del CPR.

