DIDÁCTICA DE LA ECONOMÍA
EN BACHILLERATO Y ESO
25 horas

2’5 créditos

Actividad : 340013 - 3963

Código CEP: Q- 045

MODALIDAD Y DURACIÓN: Curso (18 horas presenciales y 7 horas a distancia)
ÁMBITO : CEP de Palma
LUGAR Y PLAZAS. CEP de Palma. 30
DESTINATARIOS:
Profesorado de bachillerato de Economía y de Economía de Empresa. Profesorado de Ciencias
Sociales. Profesorado de Ciclos formativos de grado medio y superior de las familias de

Administración y Gestión, Comercio y marketing, Hostelería y turismo. En el caso del profesorado
de Ciclos formativos el ámbito se amplía a la Isla de Mallorca.
OBJECTIUS:
•

Presentar propuestas para actualizar la didáctica de la economía en las áreas específicas y en
las relacionadas con esta disciplina.

•

Ofrecer una visión interdisciplinaria y competencial de la materia

•

Diseñar unidades didácticas y webquest

•

Poner al alcance de los participantes recursos y experiencias

PROGRAMA :
Fechas
13 de enero,
jueves

Horario
17.30 –
20:30

Intervención
Didáctica de la economía:

Currículum, evaluación, recursos,

Ponente
Tomás Guajardo

14 de enero,

17.30 –

viernes

20:30

3 de febrero,

17.30 –

Cómo programar per competencias Guida Al·lès

17:30 –

Enseñar desde la diversidad y para

19:00

la igualdad.

19:15 –

Cómo evaluar los contenidos

jueves

8 de marzo,
martes

20:30

20:30

C/ Gregorio Marañón, s/n

actividades extraescolares
?

(El Centaure)

económicos

07007 - Palma - Illes Balears

ecobatchillerato.com

Telèfon: 971 420748 Fax: 971 249532

Rosabel Rodríguez
Juan José Burgues

E-mail:

cprpalma@caib.es

31 de marzo,

17.30 –

jueves

20:30

1 de abril,

17.30 –

14 de abril,

Última fecha para la entrega de la propuesta didáctica

viernes

Uso de TIC en la enseñanza de la
economía. Web.2.0

Tomás Guajardo

ecobatchillerato.com

20:30

jueves
ENTORNO A DISTANCIA:
Durante el curso se habilitará una plataforma Moodle para la eventual realización de tareas en
línea, la comunicación y la interacción entre los participantes
INSCRIPCIONES:
Hasta el 11 de enero lunes a las 23:00 a través del portal del personal. Pulsad sobre este enlace
para acceder a un tutorial de ayuda en el proceso.

- Lista de admitidos a partir del 12 de enero a las 12:00 h.

- Hay que confirmar la asistencia en el mismo portal del personal antes del 13 de enero a las
11:00. Si no se confirma la asistencia, se pierde la plaza que se adjudicará a una de las
personas de la lista de espera.

CRITERIOS DE SELECCIÓN: Por el mismo orden que figura en el apartado de destinatarios
CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN:
Para obtener el certificado, los participantes tendrán que :

– Asistir al 80% de la fase presencial del curso. (*BOIB nº 8-17/01/02 Orden del 2 de enero
del 2002).

– Realizar las intervenciones en el *Moodle que se decidan durante el desarrollo del curso
– Elaborar y exponer una propuesta de aplicación didáctica a partir de los contenidos
abordados

COORDINACIÓN:
Jaume Roig Mulet, asesor de Educación Secundaria del CEP de Palma, Jaume *Cañellas Mut
jroig@ceppalma.net

C/ Gregorio Marañón, s/n

07007 - Palma - Illes Balears

Telèfon: 971 420748 Fax: 971 249532

E-mail:

cprpalma@caib.es

