Grupo de Trabajo
CREACIÓN DE PROYECTOS EN EL AULA DEL FUTURO
Justificación
El Aula del Futuro ofrece una multitud de posibilidades y recursos a nivel técnico y metodológico para la
creación de proyectos. Esta actividad formativa ofrece la posibilidad a grupos de 2 a 4 profesores, de uno o
varios centros, de realizar una transformación metodológica en su aula utilizando los medios que ofrecen este
tipo de espacios. El objetivo principal es establecer el producto final a conseguir mediante el establecimiento
de fases bien definidas, tanto de actividades como de recursos a utilizar durante el desarrollo de las mismas.
La distribución del aula en diferentes zonas (investigación, creación, exploración, interacción, desarrollo y
presentación) favorece el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo en equipo, elementos fundamentales
para promover el desarrollo competencial integral del alumnado.

Objetivos
1.- Encontrar puntos de encuentro e intereses comunes con otros profesores.
2.- Abordar un proyecto común en equipo.
3.- Planificar de manera conjunta un proyecto mediante metodologías activas.
4.- Usar las posibilidades que ofrece el aula del futuro para secuenciar, estructurar el proyecto, y crear los
materiales necesarios para su desarrollo.
5.- Evaluar y compartir los resultados de la aplicación en el aula del proyecto y hacer propuestas de mejora.

Contenidos
1.2.3.4.5.-

Implicación en proyectos comunes.
Trabajo en equipo, reparto de funciones, responsabilidades y tareas.
Elección y aplicación de una metodología activa acorde a las necesidades de los alumnos.
Uso de los recursos del aula del futuro.
Aplicación de distintos métodos para la evaluación de un proyecto.

Competencias
Competencia didáctica y atención a la diversidad
Competencia en trabajo en equipo
Competencia en innovación y mejora

Destinatarios
Profesorado - Cualquier nivel

Criterios de selección
1.- Baremación de proyectos presentados por grupos.
2.-

Metodología y evaluación
Para inscribirse en esta actividad, un grupo de 2 a 4 profesores de uno o varios centros realizará un proyecto
detallado a desarrollar en el aula del futuro. Dicho proyecto está sujeto a una baremación, que determinará la
admisión en esta actividad. Todos los requisitos para la participación y entrega de los proyectos están
definidos en el siguiente formulario
https://forms.office.com/r/7YYEWTjYv4.
La inscripción será única y la realizará uno de los participantes en representación del grupo incluyendo los
datos de todos los integrantes a través del formulario indicado anteriormente.
Previo a la primera sesión de esta actividad se realizará una presentación en el aula del futuro del CFIE de
Valladolid para mostrar el espacio, mobiliario y materiales tecnológicos que podrán utilizar en el desarrollo de
sus proyectos. El día previsto para la misma es el 18 de abril, de 17h a 18h.

Temporalización y horario
Fecha de impresión:

15/08/2022

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 01-sep-2022 y el 30-may-2023.
Las sesiones de trabajo se realizarán los días:
- 25 de abril, de 17:00 a 19:30
- 4 de mayo, de 17:00 a 19:30
- 9 de mayo, de 17:00 a 19:30
- 16 de mayo, de 17:00 a 19:30
- 30 de mayo de 17:00 a 19:00
La lista de proyectos admitidos se publicará el 4 de abril.

Inscripción
Esta actividad es cerrada. No permite inscripciones.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 12 horas equivalentes a 1.0
créditos.
De acuerdo con la legislación vigente (ORDEN EDU /1057/2014), para certificar será obligatoria la asistencia,
al menos al 85% de las horas programadas del módulo presencial. También será necesario que cada grupo
entregue copia del proyecto, de los materiales generados y un informe de evaluación de la actividad. Se
recuerda que, según normativa vigente, toda comunicación por correo electrónico se realizará a través del
correo de educa (usuario@educa.jcyl.es).

Nº de plazas
20

Lugar de realización
CFIE VALLADOLID

Asesor responsable de la actividad
DAVID OLMEDO CAMINO

Fecha de impresión:

15/08/2022

