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15ª ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO ACCIÓN FORMATIVA: Aprendizaje basado en proyectos (ABP)
Línea de Actuación:

Formación en Metodologías Activas

Objetivos:

Promover la capacitación del profesorado a través del diseño y puesta en práctica de
proyectos de aprendizaje.
Analizar las características metodológicas del ABP y su implementación en el ámbito
universitario.
Conocer las estrategias, técnicas y fases estructurales de un proyecto educativo.
Elaborar un proyecto educativo aplicado al contexto real.

Profesora:

Ana Hernández Gándara

Responsable:

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

Metodología

Teoría - práctica

Duración:

Del 20/7/2021 al 25/7/2021
10 horas (5 horas de sesiones online + 5 horas trabajo autónomo)

Fecha:

Sesiones online: martes 20 y jueves 22 de julio.
Plazo de entrega del proyecto creado: 25 de julio

Horario:

20 y 22 de julio de 11:30 a 14 horas

Aula:

Microsoft Teams (se enviará invitación por correo electrónico antes del comienzo del
curso para unirse a la sesión)

DESTINATARIOS
Personal Docente e Investigador
INSCRIPCIÓN
La inscripción se realiza por vía electrónica en el siguiente enlace:
https://unidt-form.uemc.es/abp-20-21/
Plazo tope para la inscripción: 22 de junio de 2021
Plazas: 30, por orden de inscripción
Si durante la inscripción se plantean dudas o problemas contacta con Sonia Garrote en
sgarrote@uemc.es.
CONTENIDOS

Sesión 1 (martes 20 julio de 11:30 a 14 horas)
• ABP: del contenido a la acción. ¿Cómo lograr el engranaje entre cooperación, conexión con la
realidad, redefinición de roles docente-alumno y evaluación?
• El flujo del ABP: presentación, reto, investigación (búsqueda y gestión de la información), producto
final y difusión.

Sesión 2 (jueves 22 julio de 11:30 a 14 horas)
• Elementos transversales: seguimiento del proceso de trabajo y evaluación.
• Ejemplos de ABP en el ámbito universitario.
Trabajo autónomo (5 horas): elaboración de un proyecto educativo aplicado al contexto real
(CANVAS): fases del proyecto, competencias y evaluación
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