
CURSO:  Metodologías participativas para la transformación de espacios
escolares.

JUSTIFICACIÓN

Este curso plantea una experiencia de formación destinada al profesorado que desee iniciar
una experiencia de reflexión y acción con su alumnado sobre la importancia del espacio en
sus procesos de enseñanza y aprendizaje. El curso pretende ofrecer herramientas de
trabajo participativo y propuestas de prácticas colaborativas que ayuden a la comunidad
educativa a pensar los lugares físicos y simbólicos en los que tienen lugar sus experiencias
de aprendizaje cotidiano.
A través de dinámicas de mapeo colectivo y utilizando como herramienta básica los planos
de los centros educativos y el diálogo y la reflexión grupal, iniciaremos un proceso de
pensamiento sobre las necesidades que presentan los espacios educativos entendiéndose
no sólo como escenarios sino como agentes activos en las situaciones de aprendizaje.

OBJETIVOS

● Conocer experiencias de referencia de transformación de aulas y patios escolares
en el marco de nuestro sistema educativo.

● Iniciar una reflexión sobre el carácter pedagógico de los espacios en los que
suceden las experiencias educativas

● Aprender a detectar los discursos ocultos en el diseño y distribución de patios y
aulas.

● Conocer, comprender y llevar a la práctica metodologías participativas que nos
permitan trabajar estos temas con nuestros/as alumnos/as

● Acercarnos a las dinámicas de mapeo colectivo y a la fotografía colaborativa como
estrategias de transformación educativa.

CONTENIDOS

● Los espacios como agentes educativos.
● Proyectos de referencia de transformación de espacios educativos
● Metodologías participativas para el trabajo colectivo entre docentes y alumnado.
● El mapeo colectivo como herramienta de transformación educativa
● Procesos creativos colectivos para la transformación de espacios escolares

METODOLOGÍA

Este curso tiene un carácter eminentemente práctico. La metodología está basada en la
reflexión colectiva y acción transformadora sobre los temas que nos preocupan y ocupan en
relación a nuestra experiencia cotidiana en los centros educativos.



PONENTE

Amparo Moroño Díaz, Arte y Educación. Educadora en La Colectiva Errante: Arte, Territorio
y Pedagogías de Contexto y gestora cultural de la Mancomunidad de Municipios Valle del
Jerte.

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 25.

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 “P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D.
G. de Función Pública)

CALENDARIO  Y HORARIO

Horas: 9 horas, 1 crédito
Calendario: 5, 7 y 19  de abril de 2022
Horario: de 16:30 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 30 de marzo de 2022
La lista de admitidos se publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen los datos

que constan en el sistema.

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