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LUGAR: Plataforma virtual de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. https://formacion.psicoaragon.es/ 

 

TEMPORALIZACION: Del 14 de enero al 12 de marzo de 2020. 

 

DURACIÓN: 50 horas 

 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 50 

 

DIRIGIDO A: maestros, PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN (maestros, profesores, orientadores, etc.) 

estudiantes, familias e interesados en la temática. 

 

CONTENIDOS:  

 
El alumnado tendrá que realizar los cuatro módulos obligatorios que componen el curso (50h). 
 

MÓDULO I: “Convivencia e Inclusión” (5 h) 

 

MÓDULO II: “Múltiples maneras de ser inteligentes” (15 h) 

 

MÓDULO III: “Aprendizaje Cooperativo” (15 h) 

 
MÓDULO IV: “Aprendizaje Basado En Proyectos (ABP)” (15 h) 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MÓDULOS: 

 
MÓDULO I “CONVIVENCIA E INCLUSIÓN” (5 horas) 
 

OBJETIVOS:

 
– Concienciación y diagnóstico de la situación de convivencia. 

– Conocer la normativa vigente respecto a la convivencia e inclusión. 

– Adquirir conocimientos que ayuden a implementar unos documentos reales en los centros (Plan 

de Atención a la Diversidad, Plan de Convivencia, Plan de Orientación y Acción Tutorial, etc.). 

– Presentar diferentes programas que abogan por la convivencia e influyen directamente en la 

inclusión de los centros educativos. 

 

CONTENIDOS:  

 
1. Normativa y documentación vigente sobre convivencia e inclusión en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

2. La situación de la convivencia e inclusión a nivel de centro educativo (dificultades de convivencia 

entre alumnos, familias y profesores). 

3. Evaluación de la Convivencia Escolar y de la Inclusión Educativa: ¿De dónde partimos? ¿Qué 

situación real tenemos en el centro? 

4. Intervención para la mejora de la convivencia e inclusión educativa. 

       Bibliografía 

 

 

 

 

CURSO A DISTANCIA HOMOLOGADO:  

 

“PRÁCTICAS METODOLÓGICAS PAARA LA INCLUSIÓN Y LA CONVIVENCIA” 

https://formacion.psicoaragon.es/
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MÓDULO II “MÚLTIPLES MANERAS DE SER INTELIGENTE” (15 horas) 
 

OBJETIVOS: 

 
– Conocer la teoría de las inteligencias múltiples.  

– Conocer cada una de las 9 inteligencias: concepto, etapas de desarrollo, habilidades y 

características de cada una de ellas.  

– Saber reconocer las diferentes inteligencias en el alumnado.  

– Ser capaz de enseñar desde el prisma de las inteligencias múltiples. 

–  Conocer y utilizar recursos y materiales para poder trabajar las inteligencias múltiples en el aula. 

 
CONTENIDOS:  

 
1. Concepto de inteligencia. ¿Qué es ser inteligente?  

2. Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner.  

3. Principios básicos de las Inteligencias Múltiples  

4. El cerebro y las 9 inteligencias.  

5. Inteligencias diferentes, manifestaciones diferentes. 

6. Estrategias que desarrollan cada tipo de inteligencia en cada etapa educativa. 

7. Herramientas para trabajar y evaluar las IM en el aula. 

Bibliografía 

 

MÓDULO III “APRENDIZAJE COOPERATIVO” (15 horas) 
 

OBJETIVOS: 

 
– Capacitar al docente para desarrollar, en el entorno de aula, metodologías activas y colaborativas.  

– Conocer los principios y características fundamentales del aprendizaje cooperativo  

– dotar al docente de recursos para el desarrollo de capacidades en el alumno mediante el trabajo 

cooperativo.  

– Aprender a aplicar y diferenciar distintas estructuras cooperativas simples. 

– Analizar y resolver casos prácticos. 
 

CONTENIDOS: 

 
1. Cooperación en el aprendizaje.  

2. El aprendizaje cooperativo como herramienta pedagógica.  

3. Formas de acción cooperativa  

4. El rol del docente en el aprendizaje cooperativo  

5. Herramientas para trabajar y evaluar el Ac en el aula. 

Bibliografía 

 

MÓDULO IV “APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS” (15 horas) 
 

OBJETIVOS: 

 
– Capacitar al docente para desarrollar, en el entorno de aula, metodologías activas y colaborativas. 

– Conocer los conceptos clave del aprendizaje basado en proyectos, comprendiendo la importancia 

e interrelación de cada uno de ellos. 

– Adquirir, comprender e integrar estrategias para poder desarrollar la metodología en el aula. 

 

CONTENIDOS: 

 
 

1. Introducción al Aprendizaje basado en Proyectos: Bases pedagógicas y Neurocientíficas.  

2. Organización y estructura de un ABP. 

3. Elementos básicos en ABP: preguntas guía, producto final, diseño, desarrollo, evaluación…. 

5. Evaluación de Proyectos de Trabajo: Evaluación Formativa e instrumentos.  

6. Herramientas para trabajar por ABP en el aula. 

Bibliografía 
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METODOLOGÍA: 

 

- Interactiva. 

- Los módulos se irán abriendo por semanas. 

- Práctica a través de los ejemplos propuestos y de las prácticas a realizar en el curso.  

- Participativa. 
 

PONENTES:  

 
 

TOÑI MORCILLO BARRILERO: Maestra en la escuela Pública. Psicóloga educativa y Psicopedagoga. 

Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Vocalía de Innovación 

Educativa. Creadora y facilitadora de formaciones de metodologías activas. Coordinadora GRUPO-TEI 

ARAGÓN. Formadora TEI. 

 

EDNA PÉREZ ESTEBAN: Orientadora Educativa en un Equipo de Orientación Educativa de Infantil y 

Primaria de Zaragoza. Licenciada en psicología. Postgrado en Psicología Infanto-Juvenil. Máster 

Universitario en Profesorado de Educación. Máster Universitario en Neuropsicología y Educación. Miembro 

de la junta Directiva de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. Miembro del grupo TEI Aragón. 
 

RECURSOS MATERIALES: 

 
 Guía didáctica: manual de instrucciones sobre el curso. 
 Documentación relativa a los distintos contenidos del curso: VÍDEOS. MATERIAL ESCRITO 

DESCARGABLE, PÁGINAS WEBS, ETC. 
 Ejercicios prácticos o Tareas: que el alumno debe entregar a lo largo del curso. 
 Enlaces: direcciones electrónicas de interés. 
 Foro del curso: lugar donde se puede debatir, comentar y conversar en público; de acceso 

disponible para todos los participantes. 
 Tutorías online: El alumno contará, durante todo el desarrollo del curso, con la posibilidad de 

comunicarse con las tutoras, para consultar dudas, problemas, compartir opiniones, etc. Para ello 

se pone a su disposición el correo electrónico, interno del curso, que el tutor atenderá de manera 

personalizada y, el foro que permitirá debatir, preguntar y responder sobre temas de distinto 

interés. 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:   

 
– Participación en los foros. 

- Realización de las tareas propuestas por las tutoras en el plazo establecido: instrumentos de 

evaluación diversos: cuestionarios, actividades de desarrollo, actividades prácticas, etc. 
– El alumnado habrá aprobado el curso, y tendrá derecho a la obtención del diploma acreditativo, si 

es calificado como apto en todas las Tareas Obligatorias propuestas. 
 

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS DOCENTES: 

 
 

LÍNEA I. FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS: 
- Eje 3.Actuaciones relacionadas con la convivencia e igualdad, la educación inclusiva, la 

interculturalidad, la educación en valores, la creatividad y el desarrollo de capacidades. 

- Eje 2.  Educación socioemocional 
 

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 en el aula 

 

LÍNEA IV. FORMACIÓN PARA EL PERFECCIONAMIENTO CONTINUO Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

DOCENTE  
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. Eje 1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional: competencias  comunes y  competencias    

específicas 

. Eje 2. Desarrollo profesional a lo largo de la carrera docente: formación inicial, profesorado novel,       

formación permanente. 

 

MATRÍCULA:  

 
 

Socios de la AAPS, miembros de COPOE y clientes de Ibercaja: 65 € 

Estudiantes, desempleados y personas pertenecientes a entidades conveniadas: 75€ 

Resto de profesionales: 85€ 

 

Inscripciones en Ibercaja Actur: https://www.fundacionibercaja.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://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-actur-zaragoza
https://www.fundacionibercaja.es/nuestros-espacios/ibercaja-actur-zaragoza

