
PLC. ABP en el aula presencial y online

Dentro del Proyecto Lingüístico de Centro , el profesorado utiliza nuevas metodologías
que favorecen la motivación del alumnado en su aprendizaje. En esta formación nos
centraremos en ABP y las herramientas y aplicaciones necesarias para desarrollar estos
proyectos en el aula. Existen más de 80.000 aplicaciones con intención educativa, por
ello es necesario planificar con detalle qué es lo que se puede ofrecer al profesorado
desde el punto de vista formativo. En esta formación se trabajará el diseño de proyectos
a partir de la normativa educativa, los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables. De esta forma, el profesorado creará proyectos para introducir
en la programación de aula. Finalmente, conoceremos las rúbricas y los portfolios, para
poder realizar la evaluación de  proyectos, adaptados a la  clase online o presencial.

● Conocer el uso de aplicaciones educativas para que el profesorado y el
alumnado creen contenido de  forma online.
● Mostrar ejemplos de proyectos ABP, en el que el alumnado ha sido partícipe de
su propio aprendizaje y además, usando  diferentes apps y dispositivos  móviles.
● Diseñar proyectos a partir de la normativa educativa, trabajando los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables. De esta forma, crearán un
proyecto para poder introducir  en la programación de aula.
● Conocer las rúbricas y los portfolios, para poder realizar la evaluación de
proyectos, adaptados a la  clase online debido a la  pandemia que estamos  viviendo.

Uso de aplicaciones educativas para crear contenido de forma online.

Diseño de proyectos , trabajando los criterios de evaluación y los estándares de
aprendizaje evaluables.

Manejo de rúbricas y portfolios para realizar la evaluación de proyectos.

El desarrollo de este curso será práctico, fomentando la participación , coordinación y el
trabajo colaborativo, apoyando en todo momento la elaboración y puesta en marcha de
un proyectos reales ajustados a la realidad del centro

Rosa Liarte Alcaine, profesora de secundaria. https://rosaliarte.com/

https://rosaliarte.com/


El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25.
Profesorado activo en centros educativos sostenidos con fondos públicos de
Extremadura, que pertenecen al ámbito del CPR de Plasencia y otros ámbitos.
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).

Horas: 12 horas, 1 crédito.
Horario: 16:30h a 19.30h Calendario: 4,11,18 y 25 de noviembre de 2021 y el día 3 de
febrero de 2022.
Horario de 16:30 A 19:30 . Lugar de celebración: Las sesiones se desarrollarán on-line
en streaming síncrono, pudiendo ser presenciales cuando así se determine por la
autoridad competente.

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 participen de forma activa y completen,
al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 2 de noviembre de 2021. La lista de admitidos se publicará el
día siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono
927017086 (57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
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