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Curso online: El Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

• Modalidad: Curso en línea. 

• Fechas de realización: 1 octubre/ 16 noviembre 

• Fechas de inscripción: hasta el 28 de septiembre de 2020. 

• Destinatarios: Profesorado de Primaria, Secundaria, Régimen Especial, Formación Profesional. 

• Requisitos: Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de aspirantes a interinidad.  

• Horas/créditos: 40 horas / 4 créditos. 

• Precio: 40 € afiliados a CCOO y 80 € para no afiliados. 

 

Para iniciar el curso es necesario un mínimo de 30 participantes. 

 

Curso online: La Gamificación en el aula de Educación Infantil 

 

• Modalidad: Curso en línea. 

• Fechas de realización: 1 octubre/ 16 noviembre 

• Fechas de inscripción: hasta el 28 de septiembre de 2020. 

• Destinatarios: Profesorado de Primaria, Secundaria, Régimen Especial, Formación Profesional. 

• Requisitos: Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de aspirantes a interinidad.  

• Horas/créditos: 40 horas / 4 créditos. 

• Precio: 40 € afiliados a CCOO y 80 € para no afiliados. 

 

Para iniciar el curso es necesario un mínimo de 30 participantes. 
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TÍTULO DE LA 

ACTIVIDAD 
Curso online: El Aprendizaje Basado en Proyectos 

TIPO / 

MODALIDAD 
Curso en línea 

DESTINATARIOS Profesorado: Secundaria, Régimen Especial, Formación Profesional.  

REQUISITOS Estar en activo o desempleado/a integrante de las listas de aspirantes a interinidad. 

Nº DE PLAZAS 40  

Nº DE HORAS 40 horas 

PONENTES 

Yolanda Jiménez Romero 

• Grado de Maestra de Primaria con la Mención en Inglés, TFG –Matrícula de Honor  

• Psicopedagogista 

• Especializada en Altas Capacidades, Educación Inclusiva,  

• Atención a la Diversidad 

• Máster Psicopedagogía Universidad Internacional de Valencia  

• Máster Neuropsicología de las Altas Capacidades Universidad de Rioja  

• Máster Inteligencia Emocional Universidad de Extremadura  

• Practitioner Programación Neurolingüística Universidad Camilo José Cela  

• Docente y Autora Máster Online en Altas Capacidades- Tech Universidad Tecnológica- Universidad CEU Cardenal Herrera 

• Docente Máster Online en Inteligencia Emocional – Tech Universidad Tecnológica- Universidad CEU Cardenal Herrera 

• Directora Máster Online en Docencia Universitaria. Tech Universidad Tecnológica 

• Directora Máster Online en Coaching Educativo- Tech Universidad Tecnológica 

• Otros. Directora y Autora Máster Online en Tech Universidad Tecnológica Universidad CEU Cardenal Herrera  

 

José María Romero Monteserín 

• Grado en Educación Primaria (Universidad Complutense de Madrid – CES Don Bosco) 

• Máster en Formación del Profesorado de Secundaria (CEU Cardenal Herrera) 

• Máster en Gestión de Centros Educativos (Universidad Antonio Nebrija) 

• Experto Universitario en Gestión de Recursos Humanos de centros educativos (CEU Cardenal Herrera)  

• Coordinador y docente del Máster en Gestión de Centros Educativos (CEU Cardenadl Herrera)  

• Docente del Máster en Lengua Castellana y Literatura para Secundaria (CEU Cardenal Herrera) 

• Colaborador docente en formación de docentes y docente del Curso “Creación y Gestión de Centros de formación no reglada (CIES E 

Comillas) 

• Docente de Experto en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera (Universidad de Salamanca)  

• Director Académico y docente de Escuela Universitaria ELE USAL Lisboa – Portugal) 

• Docente de Educación Primaria en colegio Calasancio, PROAS Santa Cruz y San Luis de los Franceses (Madrid)  
 

 

 
 

OBJETIVOS 

 

1. Formar personas capaces de interpretar los fenómenos y los acontecimientos que ocurren a su alrededor.  

2. Desarrollar la Motivación Intrínseca hacia la búsqueda y producción de conocimientos a través de atractivas experiencias de 

aprendizaje que involucran a los estudiantes en proyectos complejos y del mundo real.  

3. Fomentar un Aprendizaje Significativo mediante la integración de asignaturas, reforzando la visión de conjunto de los saberes  

humanos.  

4. Fomentar la creatividad, la responsabilidad individual, el trabajo colaborativo, la capacidad crítica, la toma de decisiones, la eficiencia 

y la facilidad de expresar sus opiniones personales.  

5. Favorecer el desarrollo integral de la persona, que los alumnos adquieran la experiencia y el espíritu de trabajar en grupo , a medida 

que ellos están en contacto con el proyecto  

CONTENIDOS 

• Tema 1 – El Aprendizaje Basado en Proyectos. 

• Tema 2- Implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos. 

• Tema 3– La Evaluación. Estrategias para evaluar el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

• Tema 4 – Herramientas de Evaluación en el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

PLAN DE 

ACTIVIDADES 

Forma 

HORAS 

TEMA 
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MODULO 1 -  20 horas 

 

TEMA 1: APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 

10 

TEMA 2: IMPLEMENTACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

 

10 

MODULO 2 – 20  horas  

 

TEMA 3: LA EVALUACIÓN ABP 

 

10 

TEMA 4: HERRAMIENTAS DE EVALUACION EN EL ABP 

 

10 

 

▪ Las unidades didácticas que componen el curso están secuenciadas para que el alumno realice un conocimiento y aprendizaje 

progresivo del programa y de las propuestas que se hacen desde el mismo, por lo que conviene realizarlo en el orden propuesto. 

▪ La duración del curso se estima en 40 horas, aunque el tiempo real de dedicación del alumnado puede variar en función de los 

conocimientos previos o del tiempo disponible. 

▪ Se proporciona al alumnado un cronograma del curso elaborado por el profesorado, donde se les recomienda cómo organizar y 

planificar el estudio y las actividades que tienen que realizar. El profesorado y la organización del curso van dando indicac iones 

durante el desarrollo del mismo para las actividades se desarrollen de forma adecuada.  

▪ El alumnado  dispone de un documento donde se describen los criterios de evaluación que el profesorado aplicará para que puedan 

obtener la calificación de apto. Todas las unidades se muestran desde que se accede a la plataforma para dar facilidad al alu mnado 

para consultar todo el contenido del curso. No obstante, en función de la planificación y programación del mismo, la corrección y 

evaluación de los ejercicios prácticos se realizarán en el periodo establecido en cada una de las unidades.  

▪ El profesorado lanzará algunas cuestiones al Foro para el debate sobre lo trabajado en cada unidad didáctica. 

▪ Una vez finalizada cada unidad didáctica el alumnado deberá realizar los ejercicios prácticos planteados y subirlos a la plataforma 

para que el profesorado pueda corregirlos  y proporcionar al alumno/a las indicaciones que estime necesarias. 

▪ El alumnado se puede dirigir al profesorado y/o a la organización del curso a través de los foros habilitados para ello o del  correo 

interno de la plataforma. Además, se les proporciona una dirección de correo electrónico para resolver todas las cuestiones técnicas 

relacionadas con el uso de la plataforma de teleformación. 

EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD PROCESO DE EVALUACIÓN N 

 

Actividad 1-  
Mapa 
Conceptual 

Lista de Cotejo  
 

Indicadores SÍ EN 
PARTE 

NO 

Clasifica los contenidos en subtemas o categorías indicando los elementos que conforman cada 
grupo 

   

Anota el nombre del tema en le recuadro del centro    

Categoriza los temas según su importancia 

 

   

En las líneas subsecuentes se escriben los elementos complementarios pero siguiendo el sentido 
de las manecillas del reloj 

   

Se entrega en el formato establecido cuidando la legibilidad y limpieza del mismo    

Presenta faltas de ortografía    

    

 
 

 Rúbrica Analítica 
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Actividad 2. 
Diseño de 
una 
actividad 
según la 
Taxonomía 
de Bloom 

 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable Suficiente Suspendido 

Organización El contenido de la 
presentación está 
bien organizado 
usando títulos y 
listas para agrupar 
el material 

En la presentación 
usó títulos y listas 
para organizar la 
información  pero 
la organización en 
conjunto aparenta 
debilidad 

La mayor parte del 
contenido de la 
presentación está 
organizado 
lógicamente 

La organización de 
la presentación no 
está clara, no 
sigue un criterio 
lógico. Solo 
presenta hechos 

Presentación Oral La presentación es 
interesante y muy  
bien presentada 

La exposición es 
relativamente 
interesante y 
presentada con 
bastante 
propiedad 

Algunos 
problemas en la 
presentación pero 
mantiene el 
interés de la 
audiencia  

Mala exposición, 
no logra la 
atención de la 
audiencia 

Originalidad Gran originalidad , 
ideas creativas e 
innovadoras 

El trabajo muestra 
cierta originalidad 

Usa ideas de otras 
personas y las 
referencia 

Usa ideas de otras 
personas y las 
hace suyas  

Contenido Profundiza en los 
contenidos con 
detalles y 
ejemplos. El 
conocimiento del 
tema es excelente 

 

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
es bueno 

Incluye 
información 
esencial sobre el 
tema pero tiene 1 
-2 errores  

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores 

Requisitos Durante el 
desarrollo del 
trabajo, cumplió 
con todos los 
requisitos. Excedió 
las expectativas 

Durante el 
desarrollo del 
trabajo, cumplió 
todos los 
requisitos 

Durante el 
desarrollo del 
trabajo no cumple 
satisfactoriamente 
con un requisito 

No cumple con los 
requisitos 
establecidos para 
el desarrollo del 
trabajo 

 
 

Actividad 3 

1-Ordenar 
las Ideas 

2-
Visualizamos 
las ideas 

3-
Organizamos 
el Trabajo 

4-
Arquitectura 
del Proyecto 

 
 
 

 
 

Actividad 4 

Mapa 
Conceptual 

 

Ruple holístico 

 

            5  
Ha realizado la 
actividad 
excelentemente 

 

 

     4 

Ha realizado 
la actividad 
notablemente 

 

3 

Ha realizado la 
actividad 
correctamente 

 

2 

Ha realizado 
la actividad 
con algún 
error 

 

1 

Ha realizado 
la actividad 
con errores 
sustanciales 

 

0  
No ha 
realizado la 
actividad 

 

 
 

Lista de Cotejo 

 

Indicadores SÍ EN PARTE NO 

Clasifica los contenidos en subtemas o 
categorías indicando los elementos que 
conforman cada grupo 

   

Anota el nombre del tema en le recuadro 
del centro 

   

Categoriza los temas según su importancia 

 

   

En las líneas subsecuentes se escriben los 
elementos complementarios pero 
siguiendo el sentido de las manecillas del 
reloj 

   

Se entrega en el formato establecido 
cuidando la legibilidad y limpieza del 
mismo 

   

Presenta faltas de ortografía    

    

 
 

Actividad 5 La misma actividad es la herramienta para evaluar 

Actividad 6  La misma actividad es la herramienta para evaluar 

Trabajo 
Final 

Rúbrica Analítica 

 

CATEGORÍA Sobresaliente Notable Suficiente Suspendido 

Organización El contenido de la En la presentación La mayor parte del La organización de 
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presentación está 
bien organizado 
usando títulos y 
listas para agrupar 
el material 

usó títulos y listas 
para organizar la 
información  pero 
la organización en 
conjunto aparenta 
debilidad 

contenido de la 
presentación está 
organizado 
lógicamente 

la presentación no 
está clara, no 
sigue un criterio 
lógico. Solo 
presenta hechos 

Presentación Oral La presentación es 
interesante y muy  
bien presentada 

La exposición es 
relativamente 
interesante y 
presentada con 
bastante 
propiedad 

Algunos 
problemas en la 
presentación pero 
mantiene el 
interés de la 
audiencia  

Mala exposición, 
no logra la 
atención de la 
audiencia 

Originalidad Gran originalidad , 
ideas creativas e 
innovadoras 

El trabajo muestra 
cierta originalidad 

Usa ideas de otras 
personas y las 
referencia 

Usa ideas de otras 
personas y las 
hace suyas  

Contenido Profundiza en los 
contenidos con 
detalles y 
ejemplos. El 
conocimiento del 
tema es excelente 

 

Incluye 
conocimiento 
básico sobre el 
tema. El contenido 
es bueno 

Incluye 
información 
esencial sobre el 
tema pero tiene 1 
-2 errores  

El contenido es 
mínimo y tiene 
varios errores 

Requisitos Durante el 
desarrollo del 
trabajo, cumplió 
con todos los 
requisitos. Excedió 
las expectativas 

Durante el 
desarrollo del 
trabajo, cumplió 
todos los 
requisitos 

Durante el 
desarrollo del 
trabajo no cumple 
satisfactoriamente 
con un requisito 

No cumple con los 
requisitos 
establecidos para 
el desarrollo del 
trabajo 

 
 

 
     La evaluación del curso es un proceso integrado en el propio curso y supone promover el logro de los objetivos propuestos, 

permitiendo comprobar a lo largo del curso el punto en el que cada alumno se encuentra, para poder adaptar su propio ritmo y 
proceso. El proceso de evaluación no debe entenderse como un acto separado del aprendizaje que sirve para etiquetar a los alumnos, 
sino que debe enmarcarse dentro de todo el proceso y es otra herramienta más para favorecer el aprendizaje y el desarrollo.  

La evaluación será un proceso continuo, con carácter dinámico y con la función de ofrecer retroalimentación al alumno 
sobre su propio proceso de aprendizaje. Su finalidad consiste en ofrecer a lo largo del desarrollo del curso información sobre el propio 
desarrollo de aprendizajes, permitiendo una respuesta activa y protagonista al estudiante.  

La autoevaluación, forma parte del proceso de evaluación y permite fomentar la responsabilidad del alumno con su propio 
proceso de aprendizaje,y hacerle consciente de su progreso en el curso. 

 

Evaluación formativa, progresiva o continua 
 La evaluación formativa es de gran ayuda para el propio alumno que, como responsable y protagonista último de su propio 
proceso de aprendizaje, podrá modificar aspectos oportunos, enfocarse en los aspectos que precise mejorar y trazar el camino a 

seguir durante el proceso formativo. 
 A la terminación de cada tema se realizará una la evaluación teórica, tipo test, con cuatro posibles opciones y solo una la 
correcta, con posibilidad de tres intentos y para superarlo será necesario contestar correctamente el 70% de las preguntas y una o 

unas actividades prácticas que se propongan para cada tema. Se deberá de conseguir un 5 en cada una de las actividades para 
superar el tema. 

Evaluación final 

Con la evaluación final se pretende comprobar los resultados del curso, si se han logrado o no los objetivos propuestos al 
inicio del mismo y si se han desarrollado las competencias necesarias para ello.  

La evaluación final consistirá en un examen tipo test de 20 preguntas, relacionadas con todos los módulos impartidos, para la  

superación de esta prueba final será necesario contestar correctamente el 70% de las preguntas y se dispondrá de tres intentos. 
Procedimientos de evaluación 

Observación sistemática de las actividades, participación en foros, cooperación y actitud de los alumnos.  

Instrumentos de evaluación 
La evaluación del aprendizaje se realiza considerando la calificación obtenida por los alumnos en las siguientes 

pruebas: Actividades evaluables, Participación en los foros, Compromiso con la tarea, Registro de las actividades de clase, 

Evaluación de las actividades planteadas, Cuestionario de autoevaluación y Cuestionario Final.  

 

METODOLOGÍA 
La Metodología que vamos a utilizar en este curso es una metodología eminentemente práctica a través de trabajos de investigación e 

indagación y actividades que permitan al alumno adquirir los conocimientos básicos en ambas metodologías activas  

LUGAR DE 

REALIZACIÓN 

url: campus.fe.ccoo.es 

usuario:  

Contraseña:  

INICIO-FIN 

ACTIVIDAD 

1 octubre/ 16 noviembre 
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FECHAS-

HORARIO // 

EDICIONES 

 

Para formación presencial, no es el caso. 
 

Responsable 
o José Antonio Villarreal Rodríguez Secretario Formación FEM CCOO 

o Isabel Galvín Arribas. Secretaria General de la FEM CCOO 

COORDINADOR Se decidirá al inicio de la actividad 

JUSTIFICACIÓN 

Y LÍNEA 

PRIORITARIA 

 

Línea 2. Actualización metodológica 

 

Línea 8. Formación para la inclusión, con especial atención a alumnos y alumnas con necesidades específicas de apoyo educativo. Estrategias 
para la promoción del respeto intercultural y la educación para la equidad, sostenibilidad y ciudadanía global. 
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