Instituto de Estudios
Pedagógicos Somosaguas

CURSO PRESENCIAL: METODOLOGÍAS PARA LA MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE
ÉXITO EN EL APRENDIZAJE. II EDICIÓN
Dirigido a: Profesores en activo de todos los niveles.
Fechas: del 28 de febrero al 25 de abril de 2015. 2 créditos.
Importe: Gratuito.
Objetivos de la actividad:


Favorecer el desarrollo integral del alumnado.



Potenciar en el alumnado la autonomía para la toma de decisiones.



Desarrollar en los alumnos habilidades comunicativas personales y sociales.



Favorecer el valor de la interdependencia positiva a través de trabajo colaborativo.



Informar, sensibiliza y asesorar a la Comunidad educativa sobre el contenido del curso.



Conocer y llevar a la práctica metodologías participativas.

Contenidos de la actividad:
Sesión 1: Fundamentación teórica de los nuevos enfoques en educación.
1.1. Construir competencias.
1.2. Ideas calve del Aprendizaje servicio (Aps).
1.3. ¿Qué son las comunidades de aprendizaje?
Sesión 2: Diseño de una experiencia. Fases y tareas.
2.1. Elaboración e implementación de un proyecto de aprendizaje-servicio “Jardines Pedro Poveda:
espacio de convivencia” con proyección en el entorno del Colegio de San José de Puertollano.
2.2. Elaboración e implementación en el Colegio Padre Poveda de Guadix, de un proyecto de
comunidad de aprendizaje.
Sesión 3: Puesta en práctica, recogida y evaluación de la experiencia diseñada.
3.1. Valorar la experiencia de aprendizaje-Servicio como metodología de trabajo con estudiantes
con desmotivación.
3.2. Valorar las tareas realizadas a través del enfoque de comunidades de aprendizaje, y su
incidencia en el entorno
Metodología de trabajo:







Exposición de contenidos.
Reflexión de la experiencia.
Trabajo personal de los materiales de presentados cada sesión.
Realización de las actividades propuestas en las sesiones.
Socialización de los aprendizajes en el centro educativo y participación en los trabajos colaborativos
propuestos.
Elaboración de los cuestionarios de auto-evaluación de cada sesión y del cuestionario final de
valoración del curso.

Profesores:
Rosa Mª Garay Cano - Equipo IEPS
Consuelo Gimeno Marzal – Equipo IEPS.

