Asociación Aragonesa de Psicopedagogía

CURSO A DISTANCIA HOMOLOGADO:
“APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS”
LUGAR: Plataforma virtual de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Inscripciones en Ibercaja
Actur
TEMPORALIZACION: Del 30 de noviembre de 2017 al 18 de enero de 2018.
DURACIÓN: 40/60 horas
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 40
DIRIGIDO A: Orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos y profesorado.
OBJETIVOS:
Identificar los principios y los retos de la educación del siglo XXI, reflexiva y críticamente.
Conocer los principios y características fundamentales del aprendizaje basado en proyectos.
Analizar buenas prácticas de ABP, logrando identificar las ideas y características clave.
Comprender los elementos clave para el diseño, desarrollo y evaluación del proyecto.
Elaborar un proyecto considerando los elementos trabajados durante el curso.
CONTENIDOS:

Las fases del curso serán las siguientes:
Módulo 0: Consideraciones previas sobre el curso. Previo al inicio del curso (Desarrollo de la
Experiencia 0);
Módulo 1: Retos de la Educación del siglo XXI. Una semana de duración (Desarrollo de la
Experiencia 1);
Módulo 2: Ideas clave sobre el ABP. Una semana de duración (Desarrollo de la Experiencia 2);
Módulo 3: Análisis de experiencias ABP. Una semana de duración. (Desarrollo de la Experiencia 3);
Módulo 4: Diseño, desarrollo y evaluación ABP. Dos semanas de duración (Desarrollo de la
Experiencia 4).
El curso tendrá un módulo obligatorio (20 horas) donde se trabajarán los siguientes contenidos:
Principios y retos de la Educación del siglo XXI;
Ideas clave del Aprendizaje Basado en Proyectos;
Experiencias educativas ABP desarrolladas en distintas etapas educativas;
Consideraciones clave para el diseño, desarrollo y evaluación de proyectos.
Por otro lado, existirán dos módulos optativos (20 horas de duración cada uno de ellos).
El módulo optativo A abordará los siguientes contenidos:
Aprendizaje cooperativo;
Evaluación: Rúbricas, diarios de aprendizaje, portafolios...
El módulo optativo B abordará los siguientes:
Tecnologías de la Información y de la Comunicación: Web 2.0.
El alumnado podrá escoger el módulo obligatorio + un módulo optativo (40 horas) o, por otro lado,
el módulo obligatorio + los dos módulos optativos (60 horas).

METODOLOGÍA:
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Interactiva entre todos los participantes del curso, a través de las herramientas de comunicación
propuestas en la plataforma virtual (foros, correo electrónico, videoconferencia y otras).
Lectura reflexiva y crítica de los materiales propuestos en cada uno de los módulos del curso.
Participación en foros, chats, videoconferencias y otras herramientas de comunicación.
Elaboración de reflexiones sobre las experiencias en los espacios personales de aprendizaje.
Desarrollo de cada una de las experiencias propuestas en los módulos del curso.
PONENTES:
David Recio Moreno. Psicopedagogo y Maestro de Educación Primaria. Profesor de Pedagogía
Terapéutica en el Colegio Calasanz (Pamplona, Navarra).
RECURSOS MATERIALES:
Los contenidos del curso estarán disponibles en el repositorio de la plataforma virtual del curso.
El contacto participantes-ponente-participantes será a través de la plataforma virtual y e-mail.
Cada módulo dispondrá de materiales específicos para facilitar el análisis crítico y la reflexión:
o Artículos, vídeos, imágenes, enlaces a páginas web de referencia…
CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Evaluación inicial de conocimientos previos de los participantes a partir de un formulario.
Evaluación formativa sobre el proceso y productos realizados en cada uno de los módulos.
Evaluación final de la experiencia de formación a través de entrevistas individuales o grupales.
COMPETENCIA PROFESIONAL DOCENTE:
Competencia en innovación, mejora educativa y organización de centro.
LÍNEA ESTRATÉGICA:
Línea II. Formación para el impulso de las nuevas metodologías, la innovación educativa y la Investigación.
Eje 1. Metodologías activas de trabajo en el centro y en el aula. Eje 2. Innovación e investigación educativa.
MATRÍCULA:
Precios:
De 40 horas (Parte Común y una opción): 55 euros (socios de COPOE y personas vinculadas a las
organizaciones convocantes), 75 euros (profesionales)
De 60 horas (Parte Común y las dos opciones): 70 euros (socios de COPOE y personas vinculadas
a las organizaciones convocantes) y 90 euros (profesionales).
Inscripciones en Ibercaja Actur. https:/obrasocial.ibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-

actur-zaragoza
DIFUSIÓN: Folleto de actividades, carteles, página Web de la asociación, circular entre socios, enlaces en
otras páginas Web.

