
 
  
 
 

 
 
 

Jornada de Innovación Metodológica en Formación Profesional. 
 
  
 

 
OBJETIVOS:  

o Fomentar la aplicación en el aula de metodologías activas de aprendizaje que 

involucren activamente al estudiante en una situación real y significativa.  

o Fomentar la comunicación y el intercambio de experiencias entre el profesorado, 

que puedan suponer una mejora significativa en su práctica docente.  

o Trasladar al aula de formación profesional el desarrollo de competencias que 

promuevan el trabajo colaborativo, cooperativo y multidisciplinar en el alumnado.  

 

CONTENIDOS 

‒ Metodologías activas de aprendizaje: tipos y su desarrollo en el aula.  

‒ Aprendizaje basado en retos.  

‒ Beneficios y barreras en la aplicación en el aula.  

‒ Herramientas específicas para la evaluación del aprendizaje adquirido.  

 

METODOLOGÍA  

Jornada presencial que se realizará en 30 de noviembre de 2017 en el edificio ESAUM de la 

Junta de Castilla y León en Salamanca. La jornada comenzará a las 9.00 horas y tiene 

previsto su finalización a las 19.00 horas. 

La jornada contará con las siguientes actividades.  



 
 Ponencia: “Competencias y Formación Profesional ¿Regreso al futuro?”. Óscar Boluda 

Ivars. Coordinador TIC e innovación metodológica. Escuela Profesional Xavier, 

Valencia. 

 Proyectos con alma: Experiencias de Aprendizaje Servicio en Formación Profesional 

de distintos centros formativos. 

- Proyecto “Safalud, un viaje de larga distancia“. Mabel Pérez Pablos. Profesora- 

tutora de Ciclos Formativos de Rama Sanitaria. Colegio Safa-Grial, Valladolid. 

- Proyecto “Repartiendo sonrisas para Siria“. Mª Jesús Sánchez Gómez. Profesora 

de Formación y Orientación Laboral. CIFP Ciudad de Zamora, Zamora. 

- Proyectos “Chanelar, sisastrar“ y “Aquí pintamos todos”. Laura León Domingo. 

Tutora del Ciclo de Atención a Personas en Situación de Dependencia. IES 

Francisco Giner de los Ríos. Segovia. Colaboran los Técnicos Superiores en 

Integración Social Miriam Alonso Gil y Diego Tejada Arconada (antiguos alumnos). 

 

 Conferencia-Taller. “El ¿Para qué? Y el ¿Cómo? del cambio metodológico” Tknika. 

Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la FP del País Vasco. Natalia Gastón 

Estanga dinamizadora de proyectos del área de investigación de métodos y procesos 

de aprendizaje; y Agustín Agirre Andonegi Director del área de investigación de 

métodos y procesos de aprendizaje. 

 Ponencia. “Innovar es hacer preguntas, no dar respuestas“. Juan José Vergara 

Ramírez. Docente. Especialista en innovación y metodologías activas. Autor del libro 

“Aprendo porque quiero. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) paso a paso”. 

 

 

 


