
El Aprendizaje  
Basado en Proyectos

Curso:

JUAN JOSÉ VERGARA
Es experto en innovación educativa, metodologías 
activas y aprendizaje basado en proyectos. 
Pedagogo, maestro y especialista universitario.
Es consultor educativo en distintas revistas 
científicas, administraciones educativas. Autor de 
diversos cursos internacionales sobre innovación 
educativa y autor de más de 100 artículos técnicos.



Claves  
del curso:

 El presente curso está orientado a la práctica. El deseo es que los docentes 
que se capacitan puedan llevar a sus aulas el proyecto. 

 El proyecto a desarrollar será limitado a las cuatro semanas de desarrollo. 
Para ello se diseñará un modelo de proyectos basado en un reto. 

 El modelo de evaluación de los participantes es replicable para la 
evaluación del alumnado (el portafolios). Esto hace que sea especialmente 
práctico. 

 Es un curso inicial al ABP en la práctica. Los participantes desarrollarán en 
su totalidad un proyecto y lo llevarán a cabo. 

 Las herramientas que se plantearán tienen en cuenta los modelos 
presenciales y/o online.



Objetivos:

1. Identificar las características fundamentales para la educación del siglo 
XXI y a partir de 2020.

2. Conocer las distintas fases de un proyecto.

3. Diseñar el planteamiento y desarrollo de un proyecto orientado a la 
resolución de un reto identificando objetivos planteados, currículo 
implicado y habilidades a desarrollar.

4. Conocer y aplicar distintas herramientas apropiadas a su desarrollo 
(presenciales, semipresenciales y online).

5. Diseñar un modelo de evaluación formativa para el desarrollo del proyecto.

6. Implementar dicho proyecto de forma efectiva con un grupo de alumnos, 
o dependiendo de las circunstancias y presencialidad, como prototipo o 
modelos mixtos.



Estructura  
del curso:

Lo contenidos a tratar se organizarán en cuatro módulos  
(de una semana de duración cada uno):

Módulo 1:
La educación del siglo XXI y a partir de 2020. El ABP, características y 
fases.

Módulo 2:
La programación de un proyecto orientado a la resolución de un reto.
Programación, planteamiento, modelo de evaluación formativa y 
desarrollo. Webinar.

Módulo 3: 
Herramientas (presenciales, semipresenciales y online) adecuadas para la 
implementación del proyecto.

Módulo 4: 
La acción final y la difusión del proceso y el producto. Webinar.



Metodología:

 Cada módulo se desarrollará en una semana.

 El inicio del módulo se realizará con un vídeo de presentación de Juan José Vergara.

 El trabajo estimado para cada módulo es de 5 horas de diseño entre lecturas y trabajos a 
realizar.

 Para hacer ágil y práctico el curso, no cuenta con materiales redactados de forma 
especifica. Serán utilizados diversos enlaces, artículos, post, etc. que en conjunto 
ofrezcan suficiente atención. El texto básico sobre el que se apoya el curso es:

Aprendo porque Quiero. El ABP paso a paso de autoría de 
Juan José Vergara y editado por por la Biblioteca de Innovación 
Educativa de S.M. La editorial asegurará la disponibilidad del 
mismo a los participantes en edición en papel u online.

 El curso tiene un objetivo fundamentalmente práctico. Es objetivo del curso que a lo 
largo de estas cuatro semanas los docentes que se capacitan implementen el proyecto y 
lo documenten en un portafolios que constituirá el documento básico de evaluación.

 Durante estas cuatro semanas los participantes dispondrán de asesoría online por parte 
de Juan José Vergara o su equipo docente.

 La superación del curso será acreditada por SM y certificada por Juan José Vergara  
con vistas a la posible realización de una nueva capacitación de experto en ABP.
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