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10ª ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA: Metodologías activas: método del caso, aprendizaje por proyectos y aprendizaje
basado en problemas
Acción:

Metodologías activas: método del caso, aprendizaje por proyectos y aprendizaje basado en
problemas

Línea de Actuación:

Metodología y Actividades de Formación Orientadas al Desarrollo Competencial del Alumno

Objetivo:

Iniciar a los participantes en metodologías, tipos de actividades y estrategias docentes activas.
Diseñar un primer escenario activo, alineando objetivos, tareas y evaluación.

Profesor:

Mikel Garmendia Mujika - Director de Innovación Metodológica de la UPV/EHU

Responsable:

Sonia Garrote Fernández
Unidad de Innovación Docente y Tutorial
sgarrote@uemc.es

Metodología

Se seguirá una estrategia de aprendizaje experiencial, en la que los participantes realizarán
actividades de simulación de tipos de actividades y estrategias docentes que se siguen en las
metodologías en las cuales se van a iniciar.
Los participantes alternarán el rol de estudiante con el de docente. En algunas actividades se les
pedirá que realicen las tareas que harían sus alumnos, asumiendo ese rol, y en otras, se les
pedirá que traten de diseñar esas actividades como docentes. También deberán reflexionar
continuamente en las posibilidades de transferencia de la metodología a las asignaturas que
imparten, y las dificultades con las que se pueden enfrentar al implementarlo en el aula. Se
recurrirá al aprendizaje individual, grupal, y a la participación en puestas en común de todo el
aula.

Duración:

10 h.

Fecha:

6, 7 y 8 de julio de 2016

Horario:

6 de julio de 10:00-14:00 / 7 y 8 de julio de 10:00-13:00

Aula:

6 de julio aula 1120 / 7 de julio aula 1126 / 8 de julio aula 1126

DESTINATARIOS
Este taller está destinado a los profesores de la UEMC que estén interesados en introducir metodologías activas
de tipo inductivo en sus aulas.
Para obtener la certificación correspondiente se deberá asistir al menos a un 80% de la duración del curso, y
superar las pruebas de evaluación que se realicen durante las sesiones.
Es indispensable acudir al taller con la mente abierta a otras formas de impartir docencia, y estar predispuesto
al cambio y mejora de la propia práctica docente.
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
http://goo.gl/forms/ymVqeXUICTKglwDL2
Plazo tope para la inscripción: 1 de julio hasta las 14:00
Número máximo de plazas 25
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Cómo vamos a aprender en el taller?
¿Por qué y para qué utilizar metodologías activas?
¿Qué pasos sigue una actividad de aprendizaje basada en problemas (o proyectos)?
¿Qué similitudes y diferencias hay entre casos, problemas y proyectos?
¿Qué dificultades puedo encontrar al utilizar estas metodologías?
¿Realmente mejora el aprendizaje de mis estudiantes?
¿Cómo puedo empezar a diseñar un primer proyecto de escenario activo?
¿Qué tipos de tarea puedo utilizar?
¿Puede el sistema de evaluación condicionar el éxito o fracaso de una propuesta activa?
¿Merece la pena introducir una metodología activa en mi asignatura?
¿Has logrado los objetivos de aprendizaje de este taller?
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