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Entornos Personales de Aprendizaje
Justificación
El concepto de Entorno Personal de Aprendizaje [PLE] nos permite
diseñar la formación de los profesionales, y en particular de los
profesionales de la educación, en torno a competencias clave para el
aprendizaje permanente, como son la competencia 'aprender a
aprender' y la 'competencia digital'.
Cuando hablamos de Entorno Personal de Aprendizaje [o PLE,
acrónimo de la expresión original Personal Learning Environment], nos
referimos no sólo al conjunto de herramientas, servicios y conexiones
que cada uno de nosotros empleamos para aprender de forma
autónoma sino también a las estrategias, habilidades y actitudes que
conlleva esa gestión del aprendizaje autodirigido.
Ayudar a que cada docente sea consciente de su Entorno
Personal de Aprendizaje supone no sólo mejorar su capacidad para
el aprendizaje autónomo y la resolución de problemas, y por tanto
convertirse en un factor clave para su desarrollo profesional, sino
también permite aportarle una nueva perspectiva sobre el valor de los
entornos informales para el aprendizaje y el potencial de las redes para
la comunicación y el aprendizaje, dentro y fuera del aula.
Objetivos
● Construir un Entorno Personal de Aprendizaje integrando los
recursos y servicios que ya utiliza cada participante con otros nuevos,
tras su identificación y análisis en base a las necesidades personales
de cada docente.
● Identificar y trasladar a cada realidad personal buenas prácticas para
la integración del concepto de Entorno Personal de Aprendizaje en el
aula.
● Conocer tendencias emergentes relacionadas con los aprendizajes
mediados por la tecnología.
● Ampliar las comunidades docentes a las que se pertenece a través
de redes sociales profesionales.

•

Implementación de los Entornos Personales de Aprendizaje
en el aula. Evaluación de los aprendizajes: e-portfolios y
rúbrica.
Destinatarios y Lugar de Celebración

Esta actividad está dirigida tanto a docentes de E. Primaria y Ed.
Secundaria de toda la provincia. Y se celebrará en el CPR Don
Benito- Villanueva.
( Avda. Vegas Altas nº111)
Duración y horario
El curso tendrá una duración de 18 horas y se impartirá los días:
10,11,17,18,24 y 25 de ABRIL. En horario de 17:00 a 20:00 horas
Inscripciones
El número de participantes quedará comprendido entre un mínimo de
10 y un máximo de 20 personas y el plazo de inscripción finalizará el
día 8 de abril. La lista de admitidos se publicará el día 9 de abril. Las
inscripciones se realizarán on- line desde la web del CPR o en el
siguiente enlace: http://inscripciones.educarex.es/
Criterios de selección
En el caso de que el número de demandas para este curso superase el
máximo establecido (20personas) se seguirán los siguientes criterios
para realizar la selección:
Funcionarios de carrera.
Antigüedad en el cuerpo.
Interinos en activo.
*Por favor en el caso de que alguna persona fuera seleccionada y
no pudiera asistir, comuníquelo antes de que comience el curso
con el fin de dar acceso a otros participantes que hayan quedado
en la lista de espera.

● Analizar el papel que los aprendizajes informales pueden jugar en el
aula como complemento de los aprendizajes formal y no formal.
● Diseñar soluciones de evaluación para aprendizajes desarrollados a
través de Entornos Personales de Aprendizaje.
● Profundizar en el concepto de Content Curation en el marco de los
aprendizajes en red a través del PLE.
● Conocer servicios que permitan integrar las distintas herramientas
que conforman el Entorno Personal de Aprendizaje.
Contenidos
•

Introducción a los Entornos Personales de Aprendizaje. Uso
eficiente del PLE: habilidades, actitudes y competencias
clave. PLE y desarrollo profesional.

•

Redes Personales de Aprendizaje: Twitter y Comunidades de
Aprendizaje. Identidad Digital.

•
Gestión de la Información. Content Curation en un PLE.
•

Ponente
DAVID ALVAREZ JIMENEZ Licenciado en Ciencias Exactas,

por la Universidad de Granada y Experto en e-Learning por la
Universidad de Sevilla. Especialista en Gestión del Talento,
el Aprendizaje Informal, los Entornos Personales de
Aprendizaje, las Comunidades de Aprendizaje y la Gestión
del Cambio en las Organizaciones.
Certificaciones
Se nombrará una comisión para evaluar la actividad (DOE 04/11/2000).
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el
85% de asistencia según la Orden de la Consejería de Educación, de
31 de octubre de 2000 (DOE 4/11/2000. Art. 19.2). Se expedirá
certificado de 18 horas equivalentes a 2 créditos.
Coordinación
Asesora: Mercedes Plaza Pablos.
Asesora.ef.primaria@gmail.com

Creación de contenidos digitales. Recursos y Herramientas.
Gestión integral del PLE.

http://cprdonbenito-villanueva.juntaextremadura.net

Información complementaria relacionada con los contenidos del curso:
Entorno Personal de Aprendizaje (PLE)

