
Bases Científicas de las Comunidades de Aprendizaje
INTRODUCCIÓN
Comunidades de Aprendizaje es un proyecto
basado en un conjunto de Actuaciones
Educativas de Éxito (AEE) basadas en
evidencias científicas y dirigidas a generar
transformaciones sociales y educativas.
Este modelo educativo está en línea con las
teorías científicas internacionales que enfatizan
dos factores clave para el aprendizaje en la
sociedad actual: las interacciones y la
participación de la comunidad.
El proyecto y sus Actuaciones Educativas de
Éxito presentan una sólida base científica
desarrollada por casi un centenar de
investigadores e investigadoras de diversas
disciplinas a lo largo de los últimos treinta
años.
La transformación deescuelas en Comunidades
de Aprendizaje es una propuesta desarrollada
por CREA (Community of Research on
Excellence for All).

OBJETIVOS
● Profundizar en las bases psicológicas,

sociológicas y pedagógicas del proyecto.
Analizar y reflexionar sobre las
características clave del proyecto: eficiencia,
equidad y cohesión social.

● Formar a la comunidad. La formación de
familiares está reconocida como Actuación
Educativa de Éxito, la formación permanente
del profesorado basada en evidencias
científicas ha sido reconocida en 2021
(Roca-campos et al., 2021).

CONTENIDOS

1. Bases Sociológicas. Beatriz Muñoz.
Universidad de Extremadura.

2. Bases Psicológicas. Sandra Racionero.
Universitat de Barcelona.

3. Bases Pedagógicas. Lars Bonell. Instituto
Superior de La Salle.

DESTINATARIOS/AS
1.- Profesorado de centros educativos del
ámbito de actuación del CPR de Brozas.
2.- Profesorado de centros de otros ámbitos.
3.- Familiares de centros de Comunidades de
Aprendizaje.

METODOLOGÍA
Activa y participativa. En la sesión online las/os
participantes deben contar con una cuenta
@educarex.es que les identifique
personalmente.

INSCRIPCIONES
El plazo termina el lunes, 21 de noviembre.
La lista de admitidos/as se publicará el día
22 de noviembre en la web del CPR.

El número mínimo de asistentes para la
realización del curso será de 10 personas,
siendo 30 el nº máximo de plazas ofertadas.

Inscripciones online:
https://rfp.educarex.es/inscripciones/78162

TEMPORALIZACIÓN y LUGAR DE
CELEBRACIÓN
1ª sesión: 23 de noviembre de 16:30 a
19:30h (presencial).
2ª sesión: 15 de diciembre de 16 a 18h
(virtual).
3ª sesión: 20 de diciembre de 16:30 a 19:30h
(presencial).

CRA “Sierra de San Pedro” (Salorino)

CERTIFICACIÓN
Se certificará 1 crédito de formación. Tendrán
derecho a certificado todos los participantes
que superen el 85% de asistencia (D.O.E
04/11/2000).

ASESORA RESPONSABLE
Sonia Barrás Nogales. Asesora de Desarrollo
Curricular CPR  Brozas.
cprdebrozas@educarex.es
Telf: 927 018586

https://rfp.educarex.es/inscripciones/78162
mailto:cprdebrozas@educarex.es

