
 
DATOS DE LA ACTIVIDAD: 
 
Duración: 21 horas / 2 créditos 
Plazas: 45  plazas 

Lugar: CEP de Laredo 

Fechas: 16, 18, 23, 25 y 30  de enero y 1 y 6 de febrero de 2017 

Horario: De 17:30  a  20:30 horas 
 
Inscripción: A través de la web www.cepcantabria.es   

Plazo: Del 1 de diciembre  al 10 de enero de 2017 a las 12 horas 

 

La relación de admitidos se publicará en la página web del CEP el día 

12 de enero  a partir de las 12 horas. Las personas admitidas en el 

curso que renuncien a su participación deberán comunicarlo al mail 

secretaria.cepsantander@educantabria.es  
 
 
DESTINATARIOS 
Personal docente en activo en Educación Primaria 

 
CERTIFICACIÓN 
Asistencia, como mínimo, al 85% de las sesiones, de acuerdo con la 

normativa vigente (Orden EDU/41/2009). 
Las condiciones generales de certificación están recogidas en la 

página Web del CEP. 
  

RESPONSABLE 
Asesorías de Primaria del CEP de Santander y Laredo 

 
 

(Acceso a la 

Web del CEP) 

 

 

CURSO 
 

Metodologías inclusivas, 

activas y participativas 

 
 

 
21 horas / 2 créditos  

 

 

PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2016 / 2017 

 
 
 
 
 

 

C069-16/17 



 
PRESENTACIÓN 
 
“Los cambios metodológicos requieren renovarse, enriquecerse y 

consolidarse sirviendo de faro para un montón de docentes que 

piensan y luchan cada día para convertir en sueño el anhelo de una 

educación innovadora, socialmente equitativa, culturalmente 

poderosa y totalmente libre.”  

(Jaume Carbonell Sebarroja) 

 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte establece en 

el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado 2015-

2019 como uno de sus objetivos impulsar el uso de estrategias 

metodológicas que promuevan el desarrollo de las competencias 

curriculares de todo el alumnado. 

En este sentido, las Metodologías Activas y Entornos de 

Aprendizaje conforman una de las líneas prioritarias de formación, 

que pretende impulsar y difundir enfoques metodológicos y 

potenciar el uso e integración curricular de las TIC.  

Este curso surge para abordar distintas maneras de entender 

la mejora, el cambio y la transformación de la escuela. Distintos 

modos de pensar, construir y vivir la escuela de una forma más 

plena, creativa y equitativa. 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

• Acercar al profesorado diferentes metodologías activas que 

promuevan la inclusión y la participación de todo el 

alumnado. 

• Promover la reflexión y el debate desde los propios centros 

educativos con el objetivo de convertirlos en motores para 

el cambio. 

 

 

 

 
PROGRAMA 
 

16 de enero: Sistema Amara Berri, Elena Guerrero y Emilio Martín,     

profesores del Centro Amara Berri. Una Escuela Changemaker  que 

está cambiando el mundo  con su visión transformadora y 
contagiando a la comunidad con su modelo y su energía.  

 
18 de enero: Mindfullness Emilio Ruiz, asesor de Atención a la 
Diversidad del CEP de Santander: El bienestar docente, condición 
del bienestar del alumnado. 
 
23 de enero: Trabajando por proyectos: Marta Cortázar, 
Cristina Ruiz y Pilar Sáez. Maestras de Primaria: “La escuela que 
queremos construir juntos”   
 
25 de enero: Herramientas web 2.0 para colaborar. Carmen 
Alonso, asesora de Primaria del CEP de Santander.  
 
30 de enero: El aprendizaje cooperativo como herramienta      
de gestión de la diversidad.  Francisco Zariquiey Biondi, 
colectivo Cinética. 
 
1 de febrero: Evaluación dentro de las metodologías activas. 
Montserrat Sánchez, asesora de Primaria del CPR de Oviedo.  
 
6 de febrero: Herramientas web 2.0 para la evaluación 
Carmen Alonso y Marta Herrero, asesoras de Primaria del CEP de 
Santander. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
La selección se realizará por orden de inscripción, según los 

siguientes criterios de preferencia: 

1. Profesorado de Primaria en activo del ámbito territorial del 

CEP de Laredo 

2. Profesorado de Primaria en activo del resto de ámbitos  de 

Cantabria 

3. Resto de profesorado 

 


