
CURSO ONLINE
30 HORAS

APRENDIZAJE

BASADO EN

PROYECTOS.

CLAVES Y

CREACIÓN DE

SECUENCIAS

DIDÁCTICAS

PREHOMOLOGADO POR

LA CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN DE LA

JUNTA DE ANDALUCÍA

DESTINATARIOS
Profesores que imparten docencia en

niveles anteriores a la Universidad en

centros públicos o privados.

Licenciados, diplomados y estudiantes

universitarios. 

Opositores aspirantes a profesores y

estudiantes del Máster de Secundaria.

CERTIFICACIÓN
Actividad en proceso de reconocimiento e

inscripción en el Registro de actividades

de formación permanente del

profesorado de la Consejería de

Educación de la Junta de Andalucía

INFORMACIÓN Y PRECIO

Más información en

Precio

socios y nuevos socios: 30 €

no socios: 60 €

www.aso-apia.org

http://www.aso-apia.org/


OBJETIVOS
Conocer las claves del Aprendizaje Basado

en Proyectos.

Ser capaces de diseñar secuencias y

propuestas didácticas ABP para nuestras

asignaturas y alumnos y alumnas.

Generar un banco de recursos (materiales

para el aula, documentos de evaluación y

modelos de proyectos) útiles para las

diferentes asignaturas y materias a partir de

los materiales y experiencias ya existentes.

Crear una red propia de referentes (docentes,

centros y redes de docentes) en el ABP que

puedan servirnos de apoyo e inspiración para

el diseño de prácticas y secuencias ABP.

Incorporar a la práctica docente los

planteamientos y herramientas del ABP y el

aprendizaje cooperativo.

Generar proyectos ABP en colaboración con

otros participantes en la actividad.

CONTENIDOS
Módulo 1: Claves del Aprendizaje Basado en

proyectos.

Módulo 2: Creación de secuencias didácticas

ABP.

Módulo 3: Evaluación.

Módulo 4: Las tecnologías en y para el ABP.

Módulo 5: Actividades finales.

METODOLOGÍA
La propuesta metodológica se basa en la

aplicación del modelo de aprendizaje

basado en proyectos a este curso-actividad

de formación. Los docentes participantes

se enfrentarán al desafío de crear una (o

varias) unidades o secuencias didácticas

basadas en ABP para aplicarlas en sus

aulas y con sus alumnos.

EVALUACIÓN
El diseño de la evaluación de un curso

sobre ABP debe de alguna manera aplicar

el modelo de la evaluación por proyectos a

su proceso. Nuestra propuesta implica que

los docentes aprendan en la práctica qué y

cómo evaluar de manera integral sus

futuras secuencias ABP.

La evaluación se llevará a cabo por el

profesor, tutor y coordinador del curso y

los participantes en el mismo.

JUSTIFICACIÓN
Las metodologías activas, y en concreto el

aprendizaje basado en proyectos (ABP),

constituyen en el momento actual una de las

líneas metodológicas que más impacto están

teniendo en el aula a nivel pedagógico tanto

por el número de docentes y alumnos que las

aplican como por las nuevas perspectivas y

modelos de aprendizaje, aula y centros que

están generando.

NÚMERO DE PARTICIPANTES
Número máximo de alumnos: 30

RECURSOS MATERIALES
Material didáctico explicativo del contenido

del curso aportado por eltutor-ponente del

curso.

Equipo informático individual aportado por

cada alumno matriculado.

LUGAR Y FECHA
Online, más información en www.aso-apia.org


