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Aprendizaje Basado en Proyectos 
Descripción del curso  
El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es una metodología que puede partir de 
propuestas realizadas tanto por el docente como por los estudiantes, su característica 
principal es que los estudiantes pueden situar en un contexto real próximo o no, pero 
siempre real, lo que van a trabajar. Consiste en la creación de un producto o “artefacto 
educativo” (una guía, una presentación, una web, un programa, un robot, etc.), que se 
irá configurando a través de un proceso o secuencia de tareas definidas. 

En muchas culturas escolares "enseñar" es, básicamente, presentar unos contenidos, 
proponer unas actividades y realizar una evaluación, normalmente escrita, para 
comprobar si esos contenidos han sido asimilados. 

Sin embargo, el desarrollo de las competencias clave -una exigencia normativa y social 
en el siglo XXI- requiere de procesos de enseñanza que vayan más allá de la instrucción 
directa. 

El Aprendizaje basado en proyectos supone una propuesta eficaz para el desarrollo de 
las competencias clave a través de un flujo de trabajo probado en una gran diversidad 
de contextos y condiciones diferentes. En este curso se revisa ese flujo de trabajo y se 
diseña un proyecto que permita que la experiencia formativa dé paso a una 
experiencia memorable de aprendizaje. 

 

 

A quién va dirigido 
A maestros y profesores que quieran implementar una de las metodologías activas 
más completas. Metodología centrada en el aprendizaje, donde el protagonista es el 
estudiante y el docente es facilitador en ese proceso. Nos son necesarios 
conocimientos previos. 

 

Objetivos  
Los objetivos generales de este curso son: 

 Conocer las claves del Aprendizaje Basado en Proyectos como método de 
enseñanza activa. 

 Plantear el diseño de un proyecto de aprendizaje. 
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 Evaluar tu propio diseño para garantizar que generará una experiencia 
memorable para todos los participantes. 

 Valorar cómo y en qué medida el Aprendizaje basado en Proyectos puede ser 
una oportunidad de desarrollo profesional e institucional en el marco del 
proyecto educativo de tu centro. 
 

Contenidos de los módulos 
A continuación, se enumeran los contenidos que se desarrollan en este curso. 

 Módulo: Introducción: 

 Descripción. 
 Ampliación. 
 Sylabus. 

 Módulo: Del paradigma de los contenidos al paradigma de la acción: 

 El paradigma de los contenidos y la instrucción directa. 
 La enseñanza activa como factor de desarrollo de las competencias 

clave. 
 El valor de la experiencia memorable para el aprendizaje. 
 Deconstruyendo los mitos en relación con el ABP. 
 Ampliación. 
 Resumen. 
 Cuestionario. 

 Módulo: El ciclo del ABP: 

 El ABP como flujo de trabajo. 
 La entrada en el proyecto. 
 El desafío. 
 La curación de contenidos. 
 La respuesta al desafío y la elaboración del producto final. 
 La evaluación y la difusión de los resultados. 
 Ampliación. 
 Resumen. 
 Actividad P2P (1). 
 Canvas: para modelos formales. 
 Canvas: contextos educativos informales. 
 Canvas: versión en lengua inglesa. 
 Canvas: versión electrónica. 
 Cuestionario. 

 Módulo: La socialización rica: 

 El aprendizaje como socialización. 
 El movimiento dentro del aula: aprendizaje cooperativo. 
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 El movimiento hacia fuera del aula: la investigación. 
 El movimiento hacia dentro del aula: la comunidad de aprendizaje. 
 El valor de las TIC para la socialización y el ABP. 
 Ampliación. 
 Resumen. 
 Cuestionario. 

 Módulo: La evaluación del ABP: 

 Del examen a la evaluación global. 
 La rúbrica como factor de transparencia y mecanismo de evaluación. 
 El portafolios. 
 El diario de aprendizaje. 
 Otras estrategias de evaluación: entrevistas y cuestionarios. 
 Ampliación. 
 Resumen. 
 Cuestionario. 

 Módulo: Variaciones dentro del ABP: 

 El ABP, un marco con muchas posibilidades. 
 Al Aprendizaje Basado en Problemas. 
 El Aprendizaje Basado en Retos. 
 El Aprendizaje Basado en Juegos. 
 El Aprendizaje Basado en el Pensamiento y el ABP. 
 Actividad P2P (2). 
 Ampliación. 
 Resumen. 
 Cuestionario. 

 Módulo: El ABP en un centro educativo (y más allá): 

 El ABP, de la experiencia de aula a la experiencia de centro. 
 Tipos de proyectos para un APB de centro. 
 Secuencia de implantación del ABP como estrategia de centro. 
 Proyectos colaborativos a través de la Red. 
 Ampliación. 
 Resumen. 
 Cuestionario. 
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Tutorización y acompañamiento 
El curso es tutorizado y dinamizado. Por la naturaleza de los contenidos y el 
tratamiento que se les ha dado se sigue una metodología de acompañamiento con 
dinamización en espacios comunes (foros) que además sirven para crear una 
comunidad de aprendizaje en la que poder compartir experiencias e inquietudes entre 
todos los docentes inscritos.  

El tutor es un guía que facilita el aprendizaje y proporciona soluciones a las dudas 
planteadas en los foros. 

Las actividades y evaluaciones planteadas se han concebido para ofrecer la máxima 
flexibilidad a los docentes inscritos, de tal manera que son ellos los responsables de 
conseguir la certificación. Se plantean actividades y ejercicios de refuerzo, que se 
evalúan entre pares (P2P) y un test de autoevaluación. Las actividades de 
evaluación se deben superar con el 75% de la calificación. 

Respecto a las actividades P2P que aparecen en el curso, para superarlas, es 
fundamental que se comprenda que es tan importante realizar la actividad como 
valorar las de los compañeros que aleatoriamente asignará el sistema a cada profesor. 
La mayoría de actividades P2P son de refuerzo y no son obligatorias. 

Además de las actividades enumeradas, obligatoriamente los profesores deberán 
entregar una actividad final, que se valorará de igual forma que las P2P.  

Se recomienda que al comenzar el curso los profesores lleven a sus agendas 
personales las fechas de realización de las actividades obligatorias que se han de 
realizar en una determinada fecha o con una fecha tope.  

 

Criterios de superación 
Para poder obtener el certificado de la Xunta de Galicia deben cumplirse cada uno de 
los siguientes requisitos: 

 Realizar todas las actividades obligatorias. En cada actividad se indica si es o 
no obligatoria. 

 Obtener en todos los test o actividades finales de autoevaluación de cada 
módulo al menos un 75% de calificación. 

 Entregar las actividades P2P obligatorias según aparezcan marcadas en los 
módulos.  

 Entregar una actividad final del itinerario tal como se indica en la 
introducción de dicha actividad en la plataforma y que también tendrá el 
formato P2P. 
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Los certificados de aprovechamiento parciales del curso se generan 
automáticamente desde la plataforma en formato digital y el usuario lo puede 
descargar desde el apartado correspondiente de su perfil.   

El certificado de superación del curso lo otorga la Consellería de Educación de Galicia 
tras comprobar que supera todos los criterios para poder certificar. 

 

Línea temporal del curso 
El curso permanece abierto durante todo el tiempo de impartición del itinerario, el 
estudiante puede acceder libremente a él durante todo este período. Los test de 
autoevaluación se pueden realizar en cualquier momento, la actividad P2P del último 
módulo deberá realizarse antes de la fecha indicada. Se recomiendan 9 horas de 
estudio semanales. 

 

 

Módulos  Inicio P2P Fin 
Del paradigma de los contenidos al paradigma de la 
acción 16-abr - 31-jul 

El ciclo del ABP 16-abr * 31-jul 
La socialización rica 16-abr - 31-jul 
La evaluación del ABP 16-abr - 31-jul 
Variaciones dentro del ABP 16-abr * 31-jul 
El ABP en un centro educativo (y más allá) 16-abr - 31-jul 
Galicia. Actividad final del itinerario (P2P) 16-abr 31-jul** 31-jul 

 
* Las actividades P2P planteadas, aunque no son obligatorias, sí es recomendable que se 
realicen para la comprensión y práctica de los contenidos del curso. 

** El participante en el itinerario deberá realizar una actividad final utilizando lo aprendido en 
este curso o cualquiera que conforme el itinerario. 
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