Localización:

JUSTIFICACIÓN:
Durante los últimos cursos hay un interés creciente por la puesta en práctica
del Aprendizaje Basado en Proyectos en los centros. Desde esta demanda,
se propone esta jornada que pretende ver in situ cómo se lleva a cabo dicha
metodología en un centro.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Institut Escola Mare de Déu del Portal.
Carrer del Cos, 8, 43786 Batea, Tarragona

OBJETIVOS:

NUMERO DE PLAZAS:

-Conocer cómo se lleva a la práctica el ABP en un centro.
-Proporcionar orientaciones para la elaboración y puesta en práctica de los
proyectos en los centros.

INSCRIPCIÓN Y PLAZO

50

A través de la plataforma DOCEO

CONTENIDOS:

http://cifes.aragon.es/modulos/index.php

Los contenidos que se trabajarán girarán en torno a:
-Vinculación de los proyectos al Currículum.
-Programación, recursos y evaluación.
-Orientaciones prácticas para los centros principiantes.

COORDINA:
Yolanda Gracia Asesora del Cife de Alcorisa

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN
9:30 a 10:30 h Presentación del Centro
10:30 a 11:30 h Nuestros Proyectos
11:30 a 12:00 h Descanso
12:00 a 13:00 h Visita por el Centro
13:00 a 14:30 h Agrupación por intereses (Infantil, Primaria, Secundaria)

Para la obtención del certificado se contemplan las siguientes opciones:
- Asistentes que en sus centros estén cursando Formación relativa al
ABP, esta Jornada convalida las horas de ponencia de dicha
formación. Certificado de la actividad formativa del centro.
- Asistentes al sábado metodológico (sin formación en centro sobre
ABP o con formación pero sin convalidar horas). Certificado de 5
horas.

PONENTE/S :

OBSERVACIONES:

METODOLOGÍA:

-

Profesorado del Centro.

DIRIGIDO A:
Profesorado de Infantil , Primaria y Secundaria.
EOIP´s
Inspección.

DURACIÓN:
HORAS

5 horas

FECHAS y HORARIO:
3 de Febrero de 2018
Horario de 9:30 a 14:30 horas

Se recuerda a todos los asistentes que según Orden de 19 de febrero de 2013
(BOA 5/03/13) del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y
Deporte, para todas las actividades formativas que puedan influir en el normal
funcionamiento de la actividad docente es necesario solicitar permiso por
medio del anexo correspondiente.
Según instrucciones de la Dirección General de Personal y Formación del
Profesorado del Departamento, Cultura y Deporte, la participación en esta
actividad no generará derecho al pago de desplazamiento ni dietas.

