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CCL: Metodologías que todo docente debe conocer

El CPR de Plasencia ofrece esta formación a los docentes para dar a conocer las metodologías
imprescindibles y necesarias para trabajar en el aula la CCL. La enseñanza basada en metodologías
activas es una enseñanza centrada en el estudiante, en su capacitación en competencias propias del
saber de la disciplina. Estas estrategias conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no
receptivo. Los modelos tradicionales han quedado obsoletos con la irrupción de las nuevas
tecnologías y canales de comunicación derivados de ellas. Además el mundo laboral empieza a
solicitar por encima del conocimiento, el pensamiento innovador y la capacidad de resolver
problemas. Es el momento de repensar lo que está pasando y hacía dónde vamos y estar
preparados para afrontar los cambios de forma eficiente.

● Modificar la realidad, Internacionalizar el centro, mejorando el aprendizaje del alumnado.
● Identificar barreras al aprendizaje y promover propuestas de enseñanza inclusiva.
● Cambiar la dinámica habitual de instrucciones por parte del profesor y posteriormente la

tarea.
● Organizar los conocimientos siguiendo unos patrones determinados que se adapten a las

distintas situaciones posibles, facilitando el pensamiento crítico, creativo y autónomo.
● Elaborar un proyecto global en torno a una cuestión inicial, idea.
● Incrementar la motivación del alumnado en el aprendizaje, tras convertirlo en actuaciones

más divertidas, dinámicas y atractivas.
● Seleccionar qué es lo más relevante para un contexto concreto y alcanzar un nivel de

comprensión adecuado para poder adaptarlo a todo tipo de situaciones.

● Internacionalización. Aprendizaje servicio DUA. Comunidades de aprendizaje .
● Flipped classroom Rutinas de pensamiento Visual thinking. CCL
● Aprendizaje basado en proyectos ABP Taxonomía de Bloom Aprendizaje basado en

competencias LOMLOE
● Aprendizaje basado en juegos Gamificación Aprendizaje basado en retos. CCL

Cristina Eugenia Nóvoa Presas,  maestra especialista Inglés. Escritora de cuentos
infantiles.. Aprendizaje-Servicio en CRA. Finalista entre los 10 mejores docentes de España.



El curso es eminentemente práctico, por lo que la participación de los asistentes es de vital
importancia para sacar mayor provecho del mismo.

● Profesorado en activo de los centros sostenidos con fondos públicos de la demarcación
geográfica del CPR de Plasencia y otros CPRs. El curso está diseñado para un total de 25
participantes y un mínimo de 12. En caso de necesidad se utilizarán los siguientes criterios
de selección:

● Se atenderá a las solicitudes por orden alfabético dentro de cada criterio, comenzando por la
letra P, según resolución de la D.G.F.P. de 16 de febrero de 2022. En caso de que quedaran
plazas vacantes, los docentes de otros CPR se verán afectados por los criterios descritos en
este epígrafe.

La formación se desarrollará los días 10, 17, 24 y 31 de enero de 2023. El horario será de 4:30 a
19:00h. Lugar de celebración CPR de Plasencia

● La actividad tendrá una duración de 10 horas equivalente a 1 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 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).

Durante el desarrollo del curso se trabajarán los siguientes indicadores que recoge el Marco
de Referencia de la Competencia Digital Docente (MRCDD)
Área 1: Compromiso Profesional:
Desarrollo Profesional continuo. Indicador: A.1.1, A.2.1, B.1.1., B.1.2.

. Asesora de plurilingüismo.Isabel M.ª Hernández Hernández

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de inscripción
finaliza el día 18 de diciembre de 2022. 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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