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Dirección
Dª. Marta Romero Ariza. Universidad de Jaén.

Introducción/Contenidos
La principal finalidad del encuentro es dotar al profesorado 
en ejercicio y en formación inicial de estrategias, destrezas 
y recursos para fomentar el interés y la implicación del 
alumnado y potenciar el aprendizaje y el desarrollo de 
competencias, especialmente en ciencias y matemáticas.
Con esta finalidad los objetivos del encuentro son: reflexionar 
sobre los principales problemas que encontramos hoy en 
día en las aulas, con objeto de participar en el análisis y 
valoración de estrategias y recursos para superarlos; analizar 
y contrastar el impacto que el uso de distintas metodologías 
tiene sobre el aprendizaje del alumnado y el desarrollo 
de competencias; conocer qué metodologías se están 
promoviendo en Europa para afrontar el descenso del interés 
por el aprendizaje del alumnado y favorecer el desarrollo 
de competencias; conocer experiencias significativas de 
formación y desarrollo de profesorado en Europa; identificar 
las principales características, ventajas y desafíos del 
aprendizaje por investigación y el aprendizaje por proyectos y 
desarrollar competencias docentes que permitan la utilización 
de metodologías que favorecen el pensamiento crítico y el 
desarrollo de competencias en el alumnado.
Y los contenidos: aproximación al aprendizaje por 
investigación: generando oportunidades; preguntas para 
fomentar el aprendizaje significativo; guía y diseño de 
tareas abiertas; construir sobre lo que el alumnado ya sabe; 
asegurar interacciones constructivas en el aula; aprendizaje 
de conceptos por investigación; integrar la evaluación 
formativa en el aula; modelización/trabajo colaborativo y 
diseño de proyectos para un aprendizaje por investigación en 
matemáticas y ciencias.

Destinatarios
Estudiantes y graduados en Educación Primaria y Educación 
Musical, antiguas diplomaturas de maestro, Máster de 
Profesorado de Secundaria y profesores en ejercicio.

Matrícula
Para matricularse en este encuentro deberá inscribirse a 
través de uno de los siguientes procedimientos:
1. Presentando en el registro de la Sede el impreso 
normalizado (disponible en www.unia.es/impresos), 
debidamente cumplimentado y acompañado de: 
Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte y justificante de haber 
abonado del importe de la matrícula.
2. A través del procedimiento on-line: www.unia.es
Derechos de matrícula
El importe de la matrícula es de 73 euros, e incluye 8 euros en 
concepto de tasas de secretaría.
Plazo de matrícula
Concluirá 72 horas antes de que comience el encuentro, 
siempre que queden plazas disponibles.
Duración del curso: 20 horas (2 créditos).
Forma de pago
• Sistema online en la dirección www.unia.es
• Por transferencia bancaria o ingreso, haciendo constar el 
nombre y los apellidos del alumno y el encuentro (nombre y 
código) en el que se matricula. Caja Rural de Jaén, oficina de 
Baeza (Jaén) Nº c/c 3067.0012.52.1147998627
Certificaciones
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas 
lectivas, tendrán derecho a la obtención del certificado de 
asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen 
pruebas de evaluación, quienes las superen tendrán 
derecho a que se les expida el correspondiente diploma de 
aprovechamiento,  con expresión de la calificación obtenida. 
Becas
Los alumnos que deseen solicitar beca deberán presentar:
1. Impreso de solicitud normalizado (disponible en: www.unia.
es/impresos y en las sedes de la UNIA).
2. Justificación documental de los ingresos familiares. Para 
más información, www.unia.es.
3. Documentación acreditativa de la titulación universitaria y 
expediente académico que se posea.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-
familiares.
Las solicitudes podrán presentarse también en la oficina 
virtual de la Universidad (https://eadministracion.unia.es/
oficina/index.do)
El plazo de solicitud de becas: hasta el 14 de junio de 2013.
En la Sede Antonio Machado de Baeza se podrá solicitar beca 
de matrícula y/o alojamiento.
Esta Sede cuenta además con Servicio de Residencia, a un 
precio de 45 euros para todo el encuentro, en habitación 
compartida.

www.unia.es



Sede
Antonio Machado
Baeza

Sede Antonio Machado
Plaza de Santa Cruz, s/n
23440 Baeza (Jaén)
Teléfono: 00 34 953 742775
Fax: 00 34 953 742975
e_mail: baeza@unia.es 

miércoles, 28 de agosto
09:00 a 11:30 h. Aproximación al aprendizaje por 
investigación: generando oportunidades.
Antonio Quesada Armenteros. Universidad de Jaén.
12:00 a 14:30 h. Preguntas para fomentar el 
aprendizaje significativo y asegurar interacciones y 
constructivas en el aula.
Ana María Abril Gallego. Universidad de Jaén.
17:00 a 19: 0 h. Guía y diseño de tareas abiertas.
Ana María Abril Gallego. 

jueves, 29 de agosto
09:00 a 11.30 h. Aprendizaje de conceptos por 
investigación.
Antonio Quesada Armenteros. 
12:00 a 14:30 h. Construir sobre lo que el alumnado 
ya sabe e integrar la evaluación formativa en el aula.
Marta Romero Ariza. 
17:00 a 19:30 h. Utilizar la modelización en el aula.
Andrés Acher. Universidad de Martin Luther en Halle-
Wittenberg (Alemania).
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Colabora:

viernes, 30 de agosto
09:00 a 11:30 h. Diseño de proyectos para un 
aprendizaje por investigación en Matemáticas y 
Ciencias 1.
Francisco Javier García García. Universidad de Jaén.
12:00 a 14:30 h.  Diseño de proyectos para un 
aprendizaje por investigación en Matemáticas y 
Ciencias 2.
Francisco Javier García García.

programa

www.unia.es


