
CURSO ABP

AVANZADO
J O S É  M A R Í A  R U I Z  P A L O M O  

( P r o y e c t o  C á r t a m a )



Es imprescindible contar con un dispositivo con cámara y micrófono para realizar la formación. 

Las sesiones tendrán:

una parte inicial expositiva del ponente, en la que se podrán realizar en cualquier momento

consultas o comentarios activando el micrófono.

una parte de trabajo en grupos, en la que se dividirá a las personas  participantes, agrupadas

por etapas (Infantil, Primaria, Secundaria...), en  grupos de 4 ó 5. En esa parte el ponente irá

pasando por los grupos para poder ofrecer el asesoramiento y feedback necesario.

una puesta en común y feedback del ponente en gran grupo.

Introducción al A.B.P. con ejemplos concretos de proyectos desarrollados.

Prerrequisitos del A.B.P.

Diseño un proyecto

Planificación temporal

Conexión con el curriculum

Evaluación del proyecto

El lanzamiento del proyecto (“the driving questions”)

Aprendizaje por investigación/indagación

TAREA: diseñar un proyecto A.B.P. en equipo .

Puesta en común en gran grupo de los proyectos diseñados y discusión de las productos finales, las

tareas, la relación con el curriculum, etc. Se dará feedback para mejorar las propuestas.

PONENTE: José María Ruiz Palomo (Director IES Cartima, Málaga. Proyecto Cártama)

LUGAR: Las sesiones se realizarán por VIDEOCONFERENCIA.

El enlace para la sesión se facilitará antes de cada sesión por correo electrónico.

DESTINATARIOS: Personal docente del ámbito del C.P. de Monzón

DESARROLLO DE LAS SESIONES Y CONTENIDOS

Sesión 1: Jueves, 21/10/2021, de 17:00 a 19:30



Instrumentos y estrategias de evaluación: evaluando las competencias clave. 

Ejemplos de instrumentos y estrategias para evaluar el aprendizaje cuando se trabaja en A.B.P.

TAREA: diseñar un instrumento de evaluación (rúbrica, portfolio, lista de cotejo, …) y establecer

qué estrategias de evaluación se utilizarán.

Exposición en gran grupo varios de los instrumentos de evaluación previstos y su relación con los

criterios de evaluación de las materias y las competencias clave. Feedback del ponente.

La organización escolar al servicio del A.B.P. y las metodologías activas

La coordinación de la acción docente.

El aprendizaje cooperativo como complemento del A.B.P.

TAREA: Se facilitarán una serie de medidas organizativas que se podrían aplicar en sus centros,

serán analizadas en grupos y se seleccionarán las que se consideren viables en los centros.

Discusión y valoración  en gran grupo sobre la viabilidad de dichas medidas en los centros.

Herramientas TIC para el diseño y la gestión de proyectos A.B.P. Ejemplos de aplicaciones de

dichas herramientas y tutoriales para aprender a utilizarlas.

Herramientas TIC básicas que puede utilizar el alumnado al trabajar en A.B.P. y tutoriales para

aprender a utilizarlas.

Uso responsable de las TIC y precauciones que deben tomarse.

Sesión 2: Jueves, 11/11/2021, de 17:00 a 19:30

Sesión 3: Martes, 23/11/2021, de 17:00 a 19:30

Sesión 4: Jueves, 13/01/2021, de 17:00 a 19:30

INSCRIPCIÓN en el siguiente ENLACE hasta el 14/10/2021

PERMISO: Para las actividades formativas que puedan influir en el normal funcionamiento de la

actividad docente es necesario solicitar permiso (ORDEN de 19 de febrero de 2013, modificada por

la ORDEN ECD/439/2020, de 25 de mayo).

https://doceo.catedu.es/epgfp/portadaInitConsultarActividad?idActividad=6757

