ANPE ORGANIZA

Cómo iniciarse en el Aprendizaje
por Proyectos en Primaria

CURSO HOMOLOGADO DE 12 HORAS

OBJETIVOS:
➢ Dar a conocer al profesorado de primaria diferentes
proyectos que se han llevado a cabo en la etapa de Primaria.
➢ Definir rol del profesor y del alumno, y su interrelación
utilizando el Aprendizaje por Proyectos.
➢ Descubrir cómo empezar un Proyecto: Qué proyecto elegir,
cómo llevarlo a cabo.
➢ Acompañar y asesorar durante el diseño de un Proyecto
diseñado para Primaria.

CONTENIDOS:
➢ Ejemplos de Proyectos llevados a cabo en Primaria.
➢ Presentación de los elementos que contiene un proyecto.
➢ Elementos básicos para la puesta en marcha en el aula.
➢ Puesta en común de los proyectos que hayan surgido con
las aportaciones de la ponente y de los participantes.

DESTINATARIOS: Docentes de centros sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 20.

DURACIÓN DEL CURSO: 12 horas.

PONENTE: Mª Ángeles Guinea Magaña.
FECHAS DEL CURSO: Los martes durante el mes de noviembre 5,
12, 19 y 26 de noviembre de 2019 y el 3 de diciembre de 2019.
En el horario y de 17:30 a 20:00, excepto el último día que será de
17:30 a 19:30.

PRECIO: El curso tiene un coste de 25 € para los afiliados de ANPE
y de 50 € para los no afiliados.

INSCRIPCIONES: Del 9 al 21 de octubre de 2019
La solicitud para asistir al curso se hará completando el formulario de
inscripción de ANPE-RIOJA que se puede encontrar en la siguiente
dirección: https://goo.gl/forms/X2GbATZ0qYeZPWAE3

LISTA DE ADMITIDOS:
Se enviará un correo electrónico el 22 de octubre de 2019 con las
instrucciones para entregar la solicitud y el pago.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los criterios de selección son los establecidos por los grupos
siguientes, comenzando por el por el primero:
ITendrán preferencia aquellos docentes afiliados al sindicato
ANPE-Rioja en el momento de presentar la solicitud de
matrícula.
IIEn 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.

CERTIFICACIÓN:
Para conseguir la certificación del curso será necesaria la asistencia,
como mínimo, al 85% de las sesiones.

