
 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Inscripciones hasta el día 12 de noviembre on line a través de la 

página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se   

publicará el  día 13 de noviembre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 

 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá certificado de 10 horas (1 crédito) a los profesores 

que asistan con regularidad al 85% del tiempo de duración de la 

actividad, según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de 

Noviembre) y realicen la evaluación final de la misma. 

 

ASESOR RESPONSABLE 

Mª Begoña Hurtado de Godos 

Asesora de Secundaria 

Tlf: 924017725 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría General de Educación 

Delegación Provincial de Badajoz 

Unidad de Programas Educativos 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo 

  

JUNTA DE EXTREMADURA 
Consejería de Educación y Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almendralejo, del 16 al 23 de noviembre 2015 

 

Centro de Profesores y Recursos de Almendralejo  

 

Curso: “Aprendizaje basado en 
proyectos. 2ª Edición” 



 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, Project-based 

learning) es un método docente centrado en el estudiante como 

protagonista de su propio aprendizaje. Comprende todas las etapas y 

procesos que utilizan los alumnos para hacer más sencillo el uso, 

almacenamiento y la obtención de información. 

Con este curso se pretende analizar y aprender la metodología de 

realización de Proyectos para que los alumnos desarrollen destrezas, 

tareas cognitivas, pensamiento crítico, a través de esta estrategia de 

aprendizaje, fomentando la motivación del alumnado hacia la 

búsqueda y producción de conocimientos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Proporcionar estrategias y recursos para la 

programación del Trabajo por Proyectos.  

• Conocer herramientas TIC para el Trabajo por 

Proyectos. 

• Conocer experiencias prácticas del Trabajo por 

Proyectos. 

• Diseñar proyectos aplicables en la realidad concreta de 

cada centro. 

 

CONTENIDOS 

 

 ABP: Prácticas de referencia. 

 Preguntas, problemas y retos: el motor de  arranque de un 

proyecto. 

 Movimiento en el aula: aprendizaje cooperativo 

 La gestión de proyectos de aprendizaje en el centro escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

PONENTES 

D. Miguel Ángel Pereira Baz: Miembro del Centro Nacional 

de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC). 

 

            Dª Puerto Blázquez Carpallo: Secretaria del CEIP Miralvalle. 

Ha trabajado por proyectos en 5º y 6º de Primaria. 

 

 

METODOLOGÍA 

El curso tendrá una metodología expositiva y práctica. 

 

 

DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES 

El curso va dirigido a toda la comunidad educativa del ámbito 

del CPR de Almendralejo. 

Se requerirá un mínimo de 15 participantes. 

 

 

 

LUGAR y FECHA DE CELEBRACIÓN 

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 16, 18 

y 23 de noviembre, de 17:00 a 20:00 horas. 


