ANPE ORGANIZA

INICIACIÓN AL APRENDIZAJE POR RETOS
EN FP Y SECUNDARIA

Curso homologado de 10 horas presenciales
SÁBADO 13 DE ABRIL DE 2019
CEIP VUELO MADRID- MANILA

PONENTE: Daniel Irazola, Ingeniero en la especialidad mecánica, coach ejecutivo
por la ICF (Internacional Coach Federation), profesor y director de un centro de FP
y colaborador de TKNIKA (centro vasco para la investigación e innovación aplicada
en la Formación Profesional).
LUGAR Y FECHA DE LAS SESIONES: CEIP VUELO MADRID-MANILA- Avda. República
Argentina 54, 26002 Logroño
-

Sábado 13 de abril de 2019.

OBJETIVOS:
- Trasladar una experiencia de Aprendizaje Colaborativo basado en Retos en el aula
(ACbR).
- Reestructurar una programación de curso en forma tradicional a una
programación basada en Retos.
HORARIO DE LAS SESIONES Y TEMAS QUE SE TRATARÁN:
FECHA

CONTENIDO
Bienvenida de asistentes
09:00 – 14:00 y de 16:00 a 19:00

13/04/19

-

El momento actual de la educación

-

Competencia y aprendizaje

-

Tendencias metodológicas

-

El Aprendizaje Colaborativo basado en Retos (ACbR)

-

Evaluación en un esquema de ACbR

19:00
-

Ruegos y preguntas

DURACIÓN DEL CURSO: 10 horas presenciales.
DESTINATARIOS: Docentes de Educación Secundaria y Formación Profesional.

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 50
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 15 de marzo al 4 de abril de 2019.
LUGAR DE LA INSCRIPCIÓN:
La inscripción para asistir al curso se hará completando el formulario de ANPERIOJA
que
se
puede
encontrar
en
la
siguiente
dirección:
https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3
PRECIO:
El precio del curso será de 35 € para afiliados y 65 € para no afiliados.
NOTIFICACIÓN DE ALUMNOS ADMITIDOS:
Se informará de la lista de admitidos al curso a través de un correo electrónico el
viernes 5 de abril de 2019. También se comunicará la forma de pago y de la
inscripción definitiva.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los criterios de selección son los establecidos por los grupos siguientes,
comenzando por el por el primero:
I-

Tendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato ANPE-Rioja en
el momento de presentar la solicitud de matrícula.

II-

En caso de quedar plazas libres, podrán ser cubiertas por docentes que no
estén afiliados en el momento de presentar la solicitud de matrícula.

En caso de que el número de inscripciones, según los criterios citados, fuera superior
al número de plazas ofertadas, los candidatos se seleccionarán por riguroso orden de
inscripción.
CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN:
Para conseguir la certificación del curso será necesaria la asistencia, como mínimo
al 85 % de las sesiones.

