CURSO “METODOLOGÍAS ACTIVAS EN EL AULA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL”

Justificación:
El Plan General de Formación Profesional 2016-2020 contempla diversas acciones
de mejora de la calidad de la Formación Profesional.
En este Plan una de las acciones de mejora de la calidad de la Formación Profesional
versa sobre la formación en Metodologías activas de aprendizaje aplicadas al aula de
formación profesional inicial, para tratar de dar a conocer al profesorado un nuevo modelo de
enseñanza-aprendizaje, caracterizado por la participación activa del alumnado en su propio
proceso de aprendizaje.
Esta acción formativa también pretende poner la tecnología al servicio del aprendizaje
mediante la realización de talleres prácticos que permitan la gestión de proyectos de corta
duración que puedan ser llevados al aula por el profesorado participante.

Objetivos:
1. Fomentar la aplicación en el aula de metodologías activas de aprendizaje que
involucren activamente al estudiante en una situación real y significativa.
2. Fomentar la comunicación y el intercambio de experiencias entre el profesorado, que
puedan suponer una mejora significativa en su práctica docente.
3. Trasladar al aula de formación profesional el desarrollo de competencias que
promuevan el trabajo colaborativo, cooperativo y multidisciplinar en el alumnado.

Contenidos:
1.
2.
3.
4.

Metodologías activas de aprendizaje
Aprendizaje basado en retos
Beneficios y barreras en la aplicación en el aula
Herramientas específicas para la puesta en marcha de proyectos de corta duración.

Destinatarios: Profesorado de especialidades vinculadas a Formación Profesional Inicial
Duración: 10 horas
Temporalización:
-

1ª Sesión “Metodologías activas en el Aula de FP” 1 de diciembre de 2017 de 9:00 a
14:00 horas (Programa aparte)
2ª y 3ª Sesión Talleres Prácticos para la realización de proyectos de corta duración
con el uso del Office 365: 11 y 13 de diciembre de 2017 de 17:00 a 19:30 horas

Ponentes:
-

-

Dña. Pilar Peña Peña, Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación
D. Agustín Agirre Andonegi, Director del Área de Investigación de Métodos y
Procesos de Aprendizaje de Tknika (Centro de Investigación e Innovación Aplicada
a la FP del País Vasco)
Profesores que han llevado proyectos en sus centros educativos
Possible, evaluación y desarrollo S.L. (Empresa creada para poner la tecnología al
servicio del aprendizaje).

Nº de plazas: 60 plazas
Certificación: 10 horas (1 crédito)
Lugar de realización: I.E.S MARÍA MOLINER (c/ Ávila, 1 40004 Segovia)

