
JUSTIFICACIÓN 
 

Antes de implantar el aprendizaje basado en proyectos (ABP) en el 
CEIP Juan Caro, el profesorado debe saber cómo llevarlo a cabo. Es 
conveniente además un acompañamiento a lo largo del proceso 
"informando y formando". El asesoramiento y seguimiento de esta 
metodología se realizará antes y al finalizar dos proyectos 
programados por el profesorado y según las instrucciones de las 
ponentes en el curso anterior. 

 
PONENTES 

 

Noelia Bañasco Montero: maestra de Infantil y Primaria. 

Responsable de formación de la Fundación Trilema y coordinadora 

de la red Escuelas que aprenden.   

Ha ofrecido formación del profesorado: en el modelo Rubik, en 

liderazgo y emprendimiento o en fundamentos del aprendizaje 

cooperativo, entre otros. 

 

OBJETIVOS 

 

 Conocer las implicaciones de la apuesta por el trabajo por 
proyectos como eje vertebrador de la innovación en el centro. 

 Personalizar la secuencia didáctica y poner en práctica las 
metodologías basadas en proyectos, con un acompañamiento 
adecuado durante el    proceso. 

 Diseñar proyectos para su utilización en el aula. 

 Vincular rigor curricular al diseño de proyectos. 

 Valorar el desarrollo del proyecto. 

 Elaborar Rúbrica de evaluación de la programación del 
proyecto. 

 
 
 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos a desarrollar en las jornadas de seguimiento se 
distribuirán en dos sesiones en cada uno de los dos proyectos ABP 
programados:  
 

 SESIÓN DE DUDAS (antes de la aplicación del ABP) 
sobre el diseño del proyecto y su rigor curricular. 

 SESIÓN DE VALORACIÓN (tras su aplicación): sobre 
el desarrollo del proyecto y la rúbrica de evaluación 
utilizada. 

 
EVALUACION 

La evaluación de los participantes tendrá en cuenta la asistencia al 
100% de las sesiones presenciales. 
 

DURACIÓN Y HORARIOS  

DURACIÓN TOTAL DEL CURSO: 10  horas 
 
DÍAS:         1er Proyecto: 16/12/2021 y  03/02/2022 
                   2º Proyecto: 05/05/2022 y 02/06/2022 
 
HORARIO: de 17:00 a 19:00 horas 
 
MODALIDAD: videoconferencia por Plataforma Teams 
 
METODOLOGÍA 

 

Se utilizarán estrategias para interactuar con los asistentes y 
motivar la participación en la sesión, se realizan dinámicas o 
momentos en grupo para después compartirlo con distintas 
herramientas. 
Las sesiones serán por videoconferencia con la aplicación TEAMS. 
Será necesario que la cámara este encendida en todo momento. 
 



FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

 

Lunes, 13 de diciembre de 2021. 
 
COORDINA 

Inmaculada Ortells Rodríguez. 

 

DIRIGIDO A 

 

Profesorado del CEIP Juan Caro. 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              

 

 

 

 

 

 


