
 

MAÑANA: 

09:00-09:30: Entrega de materiales. 

09:30-10:00: Inauguración de las Jornadas a cargo de un 
representante de la Administración Educativa. 

10:00-12:00. 1ª ponencia: “Revisando propuestas metodológicas 
para el siglo XXI: Del ABP al PLE”, a cargo  de Fernando Trujillo 
Sanz. Profesor de la Universidad de Granada 

12:00-12:15: Descanso-Café 

12:15-14:45: Segunda parte de la Ponencia de D. Fernando Trujillo 

COMIDA: 14:45-16:30 en el comedor del CEIP “Antonio Machado”. 

TARDE: 

16:30-19:30: Talleres: Primaria y Secundaria 

Infantil y Primaria: 

 Experiencia de Comunidad Educativa del C.E.I.P. “Antonio 
Machado” de Mérida. Pedro Lozano. Director del Centro. 

Secundaria y Bachillerato: 

 Aprender juntos. Enseñar juntos. Proyectos Colaborativos. 
Ramón Besonías. Profesor de Filosofía y Cultura Audiovisual. 
Coordinador y formador TIC. IES “San José” de Badajoz. 

19:45: Clausura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Aprendizaje Basado en Proyectos (como el aprendizaje basado en 
problemas, el aprendizaje basado en casos y otros similares) es un 
enfoque metodológico que sitúa al alumnado en el centro del proceso 
de aprendizaje, partiendo de una situación que afecta o está 
relacionada con la realidad del aprendiz y que a su vez plantea un reto 
que estimula el aprendizaje. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), 
con el convencimiento de la importancia de esta estrategia, en 
combinación con el uso de las TIC, para conseguir aprendizajes 
significativos, interdisciplinares y con un claro espíritu cooperativo, 
que permite al alumnado adquirir y desarrollar nuevas competencias y 
al profesorado crecer como profesionales, asumiendo un nuevo rol más 
acorde con las necesidades que nos plantea la situación cultural y 
económica actual. 

OBJETIVOS 

1. Promover la capacitación del profesorado a través del diseño y  
puesta en práctica de proyectos de aprendizaje. 

2. Generar dinámicas de reflexión y cambio en los centros 
educativos a través del análisis crítico de las prácticas 
educativas y el diseño de actuaciones educativas innovadoras. 

3. Propiciar la interacción de los docentes a través de la red y la 
construcción de una comunidad de prácticas en torno al 
concepto de aprendizaje basado en proyectos.  

4. Difundir las buenas prácticas generadas en el curso para 
visibilizar el trabajo de los participantes y sus centros 
educativos  

 

 

Mañana de 09:30 a 14:45     

Ponencia: “Revisando propuestas metodológicas para el siglo 
XXI: Del ABP al PLE”. Fernando Trujillo Sanz. Profesor de la 
Universidad de Granada. 

Contenidos: 

- Un análisis crítico de la situación educativa. ¿Por qué es 
necesario el cambio? ¿Qué cambio? ¿Hacia dónde? 

- El aprendizaje como actividad personal y colectiva: El 
Aprendizaje basado en Proyectos (ABP) 

- El "Entorno Personal de Aprendizaje" (PLE) como herramienta de 
mejora del aprendizaje 

- Evaluación e instituciones para el cambio 

Tarde de 16:30 a 19:30 
 
Talleres.- 
 
Infantil y Primaria: 

 Experiencia de Comunidad Educativa del C.E.I.P. “Antonio 
Machado” de Mérida. Pedro Lozano. Director del Centro. 

Secundaria y Bachillerato: 

 Aprender juntos. Enseñar juntos. Proyectos Colaborativos. Ramón 
Besonías. Profesor de Filosofía y Cultura Audiovisual. Coordinador 
y formador TIC. IES “San José” de Badajoz. 


