
Programa Experimental para el Desarrollo de 
Capacidades Proyect@



Finalidad:

–Profundizar en contenidos no curriculares.

–Favorecer el pensamiento crítico y creativo, sociolingüístico, la 
capacidad emprendedora y el uso de las TIC.

–Fomento de las relaciones interpersonales y el trabajo en Equipo.

–Trabajar la gestión emocional.



Centros:

–Todos los IES e IESO

–18 centros concertados que cuenten con ESO

Alumnado:

–Con habilidad o habilidades especiales en algún área en concreto

–Con altas capacidades intelectuales



Ámbitos de trabajo del programa:
Trabajo de las funciones ejecutivas y el razonamiento.

Desarrollo de Aprendizaje Basado en Proyectos



Ámbitos de trabajo del programa:
Trabajo de las funciones ejecutivas y el razonamiento

●Habilidades Cognitivas encubiertas dirigidas a una meta
●Capacidades Adaptativas para:

–Analizar qué queremos

–Cómo conseguirlo

–Qué plan seguir

–Flexibilidad y adaptabilidad



Para ello se debe trabajar:

–Inhibición

–Memoria de trabajo

–Lenguaje interior autodirigido

–Control de las emociones y la motivación

–Planificación y Resolución de Problemas

–Control Motor



Aprendizaje Basado en Proyectos

-Uno o varios proyectos por centro
- Adaptado al centro
- Adaptado a las habilidades de sus alumnos

NOTA: uno o dos profesores por centro



Para ello habrá formación:

–Una tarde

4 CPR:
Badajoz
Mérida
Cáceres
Plasencia

–Asistencia:

Obligatoria profesorado desarrolla el programa

Voluntaria para el orientador

Reconocimiento de Reconocimiento de 3 créditos de 
formación y 3 créditos de innovación (En base a la memoria)



Desarrollo del programa:

60 horas en horario extraescolar (2 cursos escolares)

30 horas antes de final de curso

30 horas antes de diciembre

Entre 5 y 10 alumnos

Jornada Intercentros:

Diciembre de 2017

Exposición de proyectos



Funciones:
–Director/a

–Departamento de Orientación

–Profesorado que desarrolla el programa

Documentación (Rayuela):

–Proyecto a desarrollar

–Listado de alumnos

–Profesorado que desarrolla el programa

–Memoria (diciembre de 2017)



Recursos y gratificaciones:

–Gastos de funcionamiento: 300€

–1.710  para gratificaciones del profesorado: 28’5 /hora€ €

Justificación Económica:

–Se generará en Rayuela los Anexos correspondientes

–Se enviará al Servicio de Programas Educativos y At. A la Diversidad

–El centro debe contar con un expediente con toda la información

(5 años)



BUENAS PRÁCTICAS
PROYECT@

Jorge Centeno Blanco
 I.E.S. Sierra la Mesta

Santa Amalia
Desafío 2.0

Ignacio Chato Gonzalo
I.E.S. Sierra la Mesta
Jarandilla de la Vera

ABP



Toda la información estará en 
http://www.educarex.es/atencion-diversidad.html

Muchas Gracias 
por 

vuestra atención

http://www.educarex.es/atencion-diversidad.html
http://www.educarex.es/atencion-diversidad.html
http://www.educarex.es/atencion-diversidad.html
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