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LUGAR: Plataforma virtual de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Inscripciones en Ibercaja 

Actur. 

 

TEMPORALIZACION: Del 17 de enero al 28 de febrero de 2019.  

 

DURACIÓN: 40/60 horas.  

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 40. 

 

DIRIGIDO A: Profesorado en las etapas de Educación Primaria y Secundaria. 

 

OBJETIVOS: 

 
 Identificar los principios de una enseñanza basada en la formación de competencias. 

 Reflexionar sobre la gestión de espacios dentro y fuera del aula para crear ambientes de 

aprendizaje. 

 Conocer las características fundamentales de distintos métodos para la enseñanza de 

competencias. 

 Conocer las distintas fases y variedad de instrumentos de evaluación de competencias. 

 Analizar recursos digitales y elaborar material didáctico relevante utilizando herramientas 

digitales. 

 Analizar buenas prácticas y experiencias con distintos métodos de enseñanza de las 

competencias. 

 Elaborar propuestas didácticas considerando los contenidos trabajados durante el curso. 

 

CONTENIDOS: 

 
 

El curso tendrá un módulo obligatorio (20 horas) donde se trabajarán los siguientes contenidos:  

 

 Enseñanza basada en la formación de competencias para la vida. 

 Gestión de ambientes de aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 Métodos para la enseñanza de las competencias: 

o Método de proyectos. 

o Método de investigación del medio. 

o Aprendizaje basado en problemas. 

o Aprendizaje servicio. 

o Estudio de caso. 

 

El módulo optativo A (20 horas) trabajará los siguientes contenidos:  

 

 Evaluación de competencias: Fases e instrumentos de evaluación. 

 

El módulo optativo B (20 horas) abordará los siguientes:  

 

 Competencia digital: Recursos y elaboración de material didáctico. 

 

El alumnado podrá escoger una de las siguientes opciones: 

 

 Módulo obligatorio + 1 módulo optativo (40 horas en total). 

 Módulo obligatorio + 2 módulos optativos (60 horas en total). 

 

 

CURSO A DISTANCIA HOMOLOGADO:  

 
“INNOVAR EN LA ESCUELA. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS” 

 

 



Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 

 

METODOLOGÍA: 

 
 Interactiva entre todos los participantes del curso, a través de las herramientas de comunicación 

disponibles 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. Personal investigador en 

el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales (UNED, Madrid). 

 

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 en los foros de discusión. 

 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. 

 

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), 65 euros (estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a 

entidades conveniadas) y 75 euros (profesionales) 

 De 60 horas (Parte Común y las dos opciones): 70 euros (socios de COPOE y personas vinculadas 

a las organizaciones convocantes), 80 euros (estudiantes, desempleados y personas 

pertenecientes a entidades conveniadas), 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. 

https://obrasocial.ibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-actur-zaragoza
https://obrasocial.ibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-actur-zaragoza

