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Elaboración de Materiales  para la Investigación Científica
en el  Aula de Infantil y Primaria.

SEMINARIO TEMÃ 0082

Entidad Convocante  CPR Región de Murcia

DIRECTOR/A  cpr.amruiz 

Periodo de Realización Listas Valoración Número de Participantes
Solicitud Inicio Final Provisional Definitiva Horas Creditos Minimo Maximo

02/02/2015 09/02/15 12/03/15 03/02/15 06/02/15 40 4 12 25
Días y Horario
De lunes 9 a jueves 12 de febrero de 2015 y 5 de marzo.De 17:00 a 21:00 horas. Jueves: 19, 26 de febr y  10, 12 de
mar. De 17:00 a 21:00 horas.
Lugar de Celebración
CPR Región de Murcia, IES Juan Carlos I, C/ Reina Sofía, 1. 30007 Murcia (Murcia)
Destinatarios
Profesorado de E. Infantil y Primaria
Criterios de Selección
(1). Profesorado de Infantil y Primaria de centros públicos y concertados de la Región de Murcia.
(2). Resto de profesorado.
(3).Sorteo si fuese necesario el día 3 de febrero de 2015,a las 10:00horas, en el CPR Región de Murcia IES Juan
Carlos I, C/ Reina Sofía, 1. 30007 Murcia
La RENUNCIA a participar en esta actividad de formación únicamente se admitirá antes de la publicación de la lista
definitiva de admitidos. Dicho documento puede descargarse en:

http://plancentrodeprofesores.carm.es/index.php?option=com_cursos&task=docs. 
Se podrá presentar por fax (968 23 74 51) o en esta dirección de correo: cpr.amruiz@murciaeduca.es
Objetivos
(1). Facilitar al profesorado implicado en el proyecto contenidos y aplicaciones específicas para el aula, con el fin de
actualizar sus conocimientos científicos y aumentar sus recursos didácticos necesarios para la construcción del
conocimiento científico.

(2).  Favorecer la experimentación en el aula, la evaluación de los resultados obtenidos y la creación de nuevos
materiales didácticos.

(3).  Dotar al profesorado del material didáctico necesario para el desarrollo del proyecto

(4).  Elaborar unidades didácticas o proyectos sobre los temas tratados y experimentar de manera sistemática dichas
propuestas en las aulas.

(5). Comunicar las experiencias realizadas en las aulas y animar a su publicación en la Web del CSIC. 
Contenidos
(1). Acústica.
Metodología y Fases
Metodología: 
(*) La metodología no sólo consiste en formar científicamente al profesorado, sino también en enseñar a enseñar
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ciencia. A través de la realización de experimentos sencillos descubriremos la explicación de algunos fenómenos muy
frecuentes en la vida cotidiana y abordaremos con criterio científico cual es su naturaleza. 
Los materiales del curso estarán disponibles en el Aula Virtual del CSIC y los alumnos accederán a ellos con una
clave.
En la primera sesión se señalaran las pautas concretas de trabajo para elaborar los materiales: proyectos, UUDD,
actividades¿que los asistentes llevaran a la práctica en su aula.

Fases:
(*) Fase presencial: 32 horas: 
 20 h. son con ponentes que desarrollarán los contenidos del curso.Se darán las pautas concretas de trabajo. 
 12 h. para elaborar las propuestas de trabajo aplicando la metodología acordada. 
(*) Fase no presencial:
8 h. para aplicar los contenidos tratados y llevarlos a la práctica en el aula.
Ponentes
Equipo del CSIC en la Escuela.
Criterios y Procedimientos de Evaluación
De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Orden de 13 de junio de 2005 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, (BORM nº 141 de 22-06-2005), de por la que se regula las modalidades, convocatoria,
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado y se establecen
las equivalencias de las actividades de investigación y de las titulaciones será necesario:

(1). La asistencia regular a las sesiones. Las faltas de asistencia, sea cual fuere la causa, no podrán superar el 15%
de las horas presenciales.
(2). La realización de un trabajo sobre una propuesta de aplicación práctica y su desarrollo en las aulas.(Equivalente a
8 no presenciales)
(3).  Participación activa en la sesión de puesta en común.
Dado que esta actividad formativa queda convenientemente inscrita en el registro de formación permanente y en los
expedientes personales de formación de los docentes, no se emitirá certificado en papel por el CPR, salvo los casos
determinados en la Resolución de 27 de septiembre de 2010, es decir, en los casos de traslado de docentes a otra
comunidad autónoma, cuando alguna convocatoria pública así lo exija o en caso de no disponer de no disponer de
acceso a la zona privada de Educarm.
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