
DURACIÓN Y CALENDARIO 

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones virtuales durante los 

días 4, 6, 11 y 13 de mayo, en horario de 17:00 a 19:00. 

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS 

Hasta el día 2 de mayo, de forma on-line, en la página Web de nuestro CPR: 

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se 

publicará la lista de admitidos el día 3 de mayo, a partir de las 10:00 horas. 

CERTIFICACIÓN 

 

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado 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). 

 

ASESORA RESPONSABLE 

Pilar García Morales.  

Asesora de Desarrollo Curricular.  

Tlf:924017724 
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“Aprendizaje basado en Proyectos” 
 

 

 
 
 

https://yoprofesor.org/2018/02/22/15-herramientas-para-un-mejor-aprendizaje-basado-en-proyectos/ 
 

 
 
 
 

 
 

 
Almendralejo, del 4 al 13 de mayo de 2021. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

Son muchos los retos a los que cualquier centro y profesorado debe 

enfrentarse para ofrecer a sus alumnos una formación integral y de calidad, 

en una sociedad que cambia a mayor velocidad que nunca antes en la historia. 

Por ello, siendo los profesores conscientes de estos cambios y queriendo 

ampliar su formación docente con la finalidad de motivar y ofrecer una mejor 

calidad educativa, nace este curso impartido por un grupo de profesores que 

diseñan sus propios recursos de forma interdisciplinar con el uso de las 

metodologías activas. 

OBJETIVOS 

 
 Conocer los espacios y organización de un centro que trabaja ABP 

interdisciplinar. 

 Reflexionar sobre las características a conseguir en el alumnado. 

 Generar debate y reflexión sobre los aspectos positivos y a conseguir 

como profesores y como centro. 

 Conocer diferentes proyectos desarrollados en el aula. 

 Diseñar un proyecto. 

 Conocer fórmulas para la gestión, trabajo y reflexión de los alumnos 

en el trabajo por ABP. 

 Conocer instrumentos utilizados para la evaluación en el ABP. 

 Experimentar con los recursos TIC utilizados en el aula para el ABP. 

CONTENIDOS 

 

 El Aprendizaje Basado en Proyectos ¿Qué es? ¿Qué me aporta? ¿Cómo 

encaja con el currículo? 

 Claves para el diseño de un ABP. 

 Cambios organizativos, de coordinación docente y de cultura de centro 

que supone el trabajar en ABP. 

 Herramientas TIC útiles para el desarrollo de un ABP y la evaluación. 

 Reflexión del alumno en su aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

 

METODOLOGÍA 

  

El curso se llevará a cabo mediante una metodología participativa y activa, por 

ello se hace necesario el uso de un ordenador portátil con web y una cuenta 

educarex. 

Se desarrollará a través de videoconferencia (Meet). 

 

PONENTES 

 
La formación será impartida por un equipo de profesores del IESO Sierra la 

Mesta que trabaja por proyectos desde hace varios cursos en sus áreas y de 

manera interdisciplinar, por lo que será una formación contada desde la 

experiencia. 

 Sesión 1: Jorge Centeno Blanco. 

 Sesión 2: Fátima Lozano Chico e Inmaculada Muñoz Gallego. 

 Sesión 3: Javier Carmona Camarero. 

 Sesión 4: Inés María Torres Soltero y Delia Pablos Murillo. 

 

DESTINATARIOS 

 
 
El curso va dirigido a los docentes de Educación secundaria en activo de los 

centros educativos extremeños sostenidos con fondos públicos, aunque 

también pueden inscribirse docentes de E. primaria interesados.  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 
Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 35 participantes. 

 

Los criterios de selección serán: 

 

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de 

Almendralejo. 
2. Docentes de otras demarcaciones (seleccionados por orden de 

inscripción). 
 
Es conveniente que los docentes interesados se inscriban con su 

correo educarex.  

 

 


