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JUSTIFICACIÓN:

Con este curso se pretende dar respuesta a los centros que están inmersos en un cambio en su metodología de
trabajo y han apostado por un aprendizaje basado en proyectos (ABP) y para todos aquellos que tengan interés en
conocer en qué consiste.

Uno de los aspectos esenciales de la Educación es la Enseñanza-Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). A
través de numerosos estudios, expertos, docentes y responsables de formación del profesorado, se ha demostrado que la
mayoría  de  nuestros  alumnos  no  adquieren  las  Competencias  Clave  al  finalizar  la  etapa  obligatoria.  Por  tanto,  es
importante conocer nuevas metodologías, como el TBP (Trabajo Basado en Proyectos), que permita cambiar las prácticas
educativas para conseguir el éxito escolar de todos  nuestros alumnos.

¿En qué consiste trabajar por Proyectos? ¿Cómo puede transformarse nuestra práctica docente? ¿Por qué los 
niños se aburren en la escuela?...¡SÓLO SE APRENDE HACIENDO! La respuesta es evidente.

OBJETIVOS: 

✔ Proporcionar ideas, recursos y metodologías que contribuyan a mejorar nuestra práctica educativa.
✔ Conocer estrategias motivadoras para mejorar las Competencias Clave.
✔ Utilizar el campo de la investigación en la vida de las aulas.
✔ Valorar la compatibilidad del TBP con diferentes tipos de aprendizaje.
✔ Utilizar la metodología TBP como integradora de las diferentes áreas que

conforman el Currículo, así como las Competencias Clave.

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA:

✔ Metodología tradicional frente al TBP. Ventajas y beneficios del TBP.
✔ Implantación del TBP en las aulas y en el Centro.
✔ El TBP en Educación Infantil y Primaria.
✔ Características generales de los TBP.
✔ Ejemplos del TBP en la Comunidad Educativa.
✔ Casos prácticos para su aplicación en las aulas.

El curso se desarrollará de manera práctica. Una vez presentados los contenidos, se mostrarán ejemplos de la
práctica docente y se abrirá un turno de preguntas para responder a las dudas que puedan surgir sobre el tema.

LUGAR, DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN: 

Se celebrará en el CPR de Talarrubias los días  13-15 y 22 de marzo,    de 16:30 a 20:30     horas.
La actividad se certificará con 12   horas, equivalentes a 1 crédito de formación, a los profesores que asistan al

menos al 85% del tiempo de duración de la actividad, según Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30 de diciembre)

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:  Docentes en activo de educación infantil, primaria o secundaria
de la demarcación del Centro de Profesores y de Recursos de Talarrubias.

INSCRIPCIONES:  Los interesados se pueden inscribir  hasta al día 10 de marzo rellenando la inscripción on-line en
nuestra página WEB: http://cprtalarubias.juntaextremadura.net.

PONENTE:  María José Morgado Sánchez . Maestra en el CEIP “San José de Calasanz”, de Fuente del Maestre.

COORDINADORA: M.ª de la Cueva López Manzano, asesora de Desarrollo Curricular

  Consejería de Educación y Empleo
  Secretaría General de Educación
  Delegación Provincial de Badajoz
  Unidad de Programas Educativos

CURSO: 
“El APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS”

http://cprtalarubias.juntaextremadura.net/

