Ficha de la actividad APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
Destinatarios:Docentes de todos los niveles (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y
Régimen Especial)
Lugar de celebración: plataforma on line www.ccoo-online.es
Fecha de inicio de la actividad: 26 de Marzo 2018
Fecha de finalización de la actividad: 19 de Abril 2018
Duración en horas: 30 horas. Válido para sexénios y oposiciones en todas las
Comunidades Autónomas
Objetivos de la actividad:
 cercarse al ámbito del aprendizaje activo, centrándose en el Aprendizaje basado en
A

proyectos (ABP), identificando sus principios, características, metodologías, sistemas y
herramientas de evaluación, así como establecer una relación con otros métodos como el
Aprendizaje basado en problemas y el Aprendizaje basado en Retos (ABR) que permitan
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, cuestionando los roles de los agentes
implicados en la educación para otorgar un papel activo al alumnado y de guía al profesorado.
Por tanto, se pretende adquirir una actitud crítica sobre los diferentes caminos, métodos y
metodologías con la intención de reflexionar sobre el marco pedagógico actual, tanto a nivel
institucional como personal con la intención de facilitar la adquisición del aprendizaje
significativo, combinando formatos tradicionales con propuestas alternativas y atendiendo, en
todo caso, al contexto.
Este marco teórico permitirá el diseño de proyectos basados en este tipo de aprendizaje
delimitando las condiciones para su puesta en funcionamiento en el aula y centro educativo.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Enlace a la inscripción: https://goo.gl/forms/IVCuUR3xGgq2LQmq1
Importe de la inscripción: 25€ con afiliación 50€ sin afiliación
Plazas: mínimo 30 , máximo 50
Fecha de matriculación: hasta el 15 de marzo 2018
Nº de cuenta para realizar el ingreso: ES93 2100 2119 1902 0027 4331, indicando
nombre y apellidos y título del curso para el que se realiza el pago

Documentos requeridos: ficha de participante firmada, encabezado de una nómina
del 2018 o certificado del centro donde se preste servicio, dni por ambas caras,
justificante de haber realizado la transferencia, justificante de afiliación (en su caso)
Criterios de selección: riguroso orden de inscripción. Las solicitudes que no tengan
entregados correctamente los documentos, no serán tenidas en cuenta.

