
CURSO:
Los paisajes de aprendizaje: una herramienta didáctica personalizada

JUSTIFICACIÓN

Como señala Alfredo Hernando: “La personalización es una excelente pedagogía por la
equidad y la inclusión”. El aprendizaje personalizado es un reto en la educación del siglo
XXI, puesto que el aprendizaje es mucho más variable de lo que muchas personas
suponen. Los Paisajes de Aprendizaje son una herramienta pedagógica que nos permite
generar entornos inmersivos de aprendizaje totalmente personalizados para que nuestro
alumnado alcance el éxito educativo.

Esta herramienta educativa se fundamenta en el punto de encuentro entre de la teoría de
las inteligencias múltiples y la Taxonomía de Bloom y podemos configurarla con otras
metodologías como gamificación, flipped classroom o aprendizaje cooperativo, aprendizaje
basado en proyectos, que es el objetivo que perseguimos dentro de esta actividad
formativa, es decir, crear entornos de aprendizaje accesibles que garanticen una
educación inclusiva, equitativa y de calidad para todo el alumnado.

OBJETIVOS

● Conocer qué es un paisaje de aprendizaje.Taxonomía de Bloom y las inteligencias
múltiples.

● Dotar al alumnado de itinerarios personalizados de aprendizaje para atender a la
diversidad del aula y fomentar la inclusión.

● Dotar al profesor de herramientas y aplicaciones TIC para crear su propio paisaje de
aprendizaje.

CONTENIDOS

● Definición de paisaje de aprendizaje.
● Taxonomía de Bloom y las Inteligencias múltiples.
● Matriz de programación.
● Creamos nuestro propio paisaje de aprendizaje.

○ Diseñar actividades variadas
○ Crear diversos itinerarios
○ Narrativa
○ Gamificación
○ Digitalizar el aprendizaje

● Conocemos y trabajamos con distintas herramientas y aplicaciones TIC.

METODOLOGÍA

La formación se desarrolla bajo la metodología participativa. Se  combinará una parte
teórica con el desarrollo de propuestas prácticas.



PONENTE

Mª del Puerto Baz Castro. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de
Extremadura. Profesora del IES Augustóbriga de Navalmoral de la Mata. Actualmente
trabaja en el INTEF.
DESTINATARIOS

Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos del ámbito del CPR de
Plasencia y del ámbito de otros CPRs. El número mínimo de inscripciones será de 12 y el
máximo de 30.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

1.Profesorado en activo del ámbito del CPR de Plasencia.
2. Profesorado en activo de otros CPR adscritos: Jaraíz de la Vera, Caminomorisco y
Hoyos.
3. Profesorado en activo del ámbito de otros CPRs.
En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes dentro de cada
criterio, comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26 de febrero de 2021, de la D.
G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO

Horas: 10 horas, 1 crédito.
Calendario: 10,17 y 24 de noviembre y 1 de diciembre de 2021.
Horario: de 17:00 a 19:30 horas.
Lugar de celebración:Las sesiones se celebrarán telemáticamente, de forma síncrona con
los ponentes, a través de la plataforma Google Meet.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

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 (FSE).Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia. (D.O.E.
04/11/2000, modificada por Orden de 21 de mayo de 2002, DOE 30 de mayo)

ASESORA RESPONSABLE

Mª Yolanda Prieto Prieto. Asesoría de Formación en centros y autoformación.

INSCRIPCIONES

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono 927017947(57083).
E-Mail: cprpla.formacionencentros@educarex.es
El plazo de inscripción finaliza el día 3 de noviembre de 2021
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR

Actualiza tus datos personales al realizar la inscripción on-line

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

mailto:cprpla.formacionencentros@educarex.es

