
 
 
 
 
 

 
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________               

 

Inscripciones hasta el día 7 de octubre de 2019  on line a través de la 

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

8 de octubre en el tablón de anuncios y en la web: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net 
 

CERTIFICACIÓN____________________________________ 
 

Se realizará una evaluación en línea al terminar el curso y los ponentes 

evaluarán la cualificación profesional alcanzada. 

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 créditos) 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), realicen la evaluación final 

de la misma y que tengan evaluación positiva de Cualificación Profesional. 

 

ASESOR RESPONSABLE______________________________ 

 
Joaquín Romero Monago. 
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726 
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JUSTIFICACIÓN_____________________________________ 

 
El Aprendizaje Basado en Proyectos es, en estos momentos, una de las 

metodologías de referencia a nivel nacional e internacional. 

Tanto la actual normativa legal educativa como muchas de las propuestas 

más exitosas en centros de toda España coinciden en partir de esta 

metodología como base para cambios educativos profundos en la dinámica 

del aula y el funcionamiento pedagógico y organizativo de los centros 

educativos. 

Para conseguir que estas y otras propuestas metodológicas sean 

asumidas por más docentes y centros, la formación del profesorado debe 

centrarse en presentar tres elementos claves: modelos de centros que estén 

aplicando ABP, referencias de docentes que puedan servir de guía y de 

incentivo, y recursos y materiales que faciliten el cambio metodológico. 

OBJETIVOS________________________________________ 

 

Conocer los elementos fundamentales de la metodología ABP a través de 

experiencias de aula y de centros docentes que están aplicando ya este enfoque. 

Analizar la realidad de nuestros centros y alumnos para establecer la mejor vía 

para incorporar el ABP a nuestras aulas. 

Obtener un banco de recursos (materiales y docentes de referencia) que nos 

permitan poner en marcha todo tipo de experiencias. 

Conocer ejemplos de implantación de ABP en Extremadura que puedan servir de 

ejemplo y referencia. 

Comenzar con el diseño de secuencias ABP e iniciar propuestas para que en 

nuestros centros sea posible incorporar esta estrategia metodológica. 

 

 

CONTENIDOS_______________________________________ 
 

 Claves metodológicas del aprendizaje basado en proyectos. 

 Recursos y materiales de aula para ABP en Primaria y Secundaria. 

 Experiencias de aula basadas en ABP en centros. 

 El ABP como estrategia de centro educativo: ejemplos y modelos en 

Extremadura. 

 Cómo introducir el ABP en mi centro educativo: diseño de unidades y 

propuestas ABP. Estrategias a nivel de centro. 

METODOLOGÍA_____________________________________ 

 

Teórico-práctica, activa y participativa; se motivará la participación a 

través del análisis de casos y experiencias. 

PONENTES__________________________________________ 
   
10 de octubre. D. Miguel Ángel Pereira. ATD del Servicio TIC de la Consejería. 

15 de octubre. Dña. Lola Alberdi. Jefa de Servicio de CEDEC.  

17 de octubre. Dña. Cristina Valdera. Directora de CEDEC. 

22 de octubre. D. Jorge Centeno. Director del IESO Sierra la Mesta. 

 
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________ 
 

Profesorado con destino en Centros de Educación  del  ámbito del CPR 

de Almendralejo. Se requerirá un mínimo de 12 participantes. 

 
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________ 
 
 

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo. Los días  10, 15, 17 y 22 

de octubre de 2019 en horario de 17:00 a 20:00 horas. 


