
“Project Based Learning in 
Action” 
2018-20 



Centro coordinador 

John Donne Primary School, Londres, Reino Unido 



Centro asociados 

1. Saint Estève, Perpiñán, Francia: Ecole élémentaire Pau Casals 
2. Santa Brígida, Gran Canaria, España: CEIP Juan del Río Ayala 
3. Järfälla, Suecia: Herrestaskolan 
4. Londres, Reino Unido: Goose†Green†Primary†School 



Objetivos y prioridades 

Objetivo principal: Intercambio de buenas prácticas 

Prioridades:  
1.  Promover en el profesorado la adquisición de habilidades y  
     competencias relevantes y de calidad. 
2.  Fortalecer el perfil de la profesión docente. 



Metodología 

Aprendizaje basado en proyectos 



Presupuesto 

Gestión: 6000 euros 

Movilidades para la enseñanza, aprendizaje y formación: 
22150 euros. 

Total: 28150 euros. 



Movilidades 

Actividades de formación docente (2018-19): 
1.  Noviembre 2018,Reino Unido-3 días- 5 docentes. 
2.  Abril 2019, Suecia- 3 días-5 docentes. 

Intercambios Francia-España y actividades de formación 
docente (2019-20)- 5 días: 
10 alumnos/as de 10-12 años cuyos grupos participen de la 
metodología ABP 
5 docentes. 



Contenido formación 
en Londres, nov. 18 

Creación de equipo, información sobre el sistema educativo y el contexto británico, 
presentación de los centros asociados con detalle de estilos de enseñanza, 
pedagogía y contextos, discusión sobre similitudes y diferencias en cuanto a 
currículos y metodologías. 
Trabajar en la definición exacta de ABP puesto en práctica y los beneficios que 
puede tener. 
Discusión sobre las tareas y roles de los participantes y colaboradores en el 
proyecto. 
Gestión del presupuesto. 
Observación en John Donne School y and Goose Green School. Discusión sobre lo 
observado.  
Plan de acción y difusión una vez de vuelta. 
Evaluación. 



Contenido formación 
en Suecia, abril 19. 

Desarrollo de una tarea ABP compartida o tarea que todos los centros pueden 
desarrollar usando el correspondiente currículo de cada país e informar en un futuro 
encuentro. Evaluación. 
Observación en Herrestakolan y revisión sobre la gestión del proyecto. 



Formación  
intercambio, nov 19. 

En el CEIP Juan del Río Ayala, durante tres días se expondrán resultados sobre la 
tarea común desarrollada, coincidiendo con el intercambio de alumnos/as. 
Se informará sobre nuestro sistema educativo y currículo escolar y se observarán 
prácticas educativas. 
20 docentes y 10 alumnos/as procedentes de Francia. 
Día 1: Actividades de presentación y convivencia en una salida extra escolar (paisaje 
y cultura) 
Día 2: Ceremonia de bienvenida en el centro. Trabajo en una tarea ABP. 
Día 3: Trabajo en la tarea, exposición de resultados, entrega de diplomas al 
alumnado. 



Formación  
intercambio, abril 19. 

En Perpiñán, durante tres días se expondrán resultados sobre la tarea común 
desarrollada, coincidiendo con el intercambio de alumnos/as. 
Se informará sobre nuestro sistema educativo y currículo escolar y se observarán 
prácticas educativas. 
20 docentes y 10 alumnos/as procedentes de Gran Canaria. 
Día 1: Actividades de presentación y convivencia en una salida extra escolar (paisaje 
y cultura) 
Día 2: Ceremonia de bienvenida en el centro. Trabajo en una tarea ABP. 
Día 3: Trabajo en la tarea, exposición de resultados, entrega de diplomas al 
alumnado. 



Participantes 

Actividades de formación (2018-20): 
1-2 docentes con experiencia en ABP 
Resto con menos experiencia pero sí deseo de poner en 
práctica la metodología ABP 
Siempre 1-2 que dominen la lengua de trabajo (Inglés). 

Intercambio Francia-España (2019-20): 
10 alumnos/as de 10-12 años cuyos grupos participen de la 
metodología ABP 



Papel del CEIP Juan 
del Río Ayala 

Nos corresponde liderar y coordinar la comunicación on-line a través de  
eTwinning y otros medios, intentando incluir al alumnado. 
Coordinar el intercambio de alumando (2019-20). 
Además debemos intercambiar nuestras experiencias en ABP en las  
4 visitas de formación con una presentación o similar. 


