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Aprendizaje basado en Proyectos (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

Modalidad: Online

Duración: 125 horas

Aprendizaje basado en Proyectos (Titulación Universitaria con 

5 Créditos ECTS)

Precio: 199 € *

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business 

School en colaboración con Universidad 

Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones para el Cuerpo de 

Maestros, Profesores de Secundaria, FP y EOI. Realizándolo podrás sumar hasta 2 

puntos sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, de un 60% de 

la nota obtenida en el examen y un 40% de la fase concurso. Con la realización de este 

curso puedes llegar a añadir 0,60 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción

El aprendizaje basado en proyectos (ABP) es una metodología en el que los discentes 

adquieren el rol activo, es decir el alumno puede participar, hablar y dar su opinión. Gracias 

a esta metodología los alumnos no solo memorizan sino que aprenden haciendo. Entre sus 

ventajas caben destacar: motivación del alumnado, desarrollo de autonomía, promueve la 

creatividad, espíritu autocrítico, atención a la diversidad, etc.

Este Curso de Aprendizaje basado en Proyectos te ofrece una Titulación acreditada por la 

Universidad Antonio de Nebrija con 5 Créditos Universitarios ECTS y 125 horas de 

formación.

A quién va dirigido

Nuestro Curso de Aprendizaje basado en Proyectos está dirigido a todos aquellos profesionales 

de la educación, como por ejemplo maestros y profesores, pedagogos, psicólogos, educadores y 

así como cualquier persona interesada. Además, en caso de estar interesado en presentarte en 

oposiciones de educación, este curso es válido para la misma, con hasta 0,5 puntos.

Salidas laborales

Te ofrecemos el Curso de Aprendizaje basado en Proyectos con el que serás candidato ideal en 

centros educativos, talleres educativos, centros formativos, entre otras salidas laborales.
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Objetivos

-Enseñar a través del método Aprendizaje basado en proyectos. -Profundizar en otros tipos de 

aprendizaje (basado en el pensamiento y basado en problemas). -Comprender las fases para la 

implantación del modelo. -Utilizar diferentes estrategias de enseñanza y aprendizaje.

Para que te prepara

Dicho Curso de Aprendizaje basado en Proyectos te prepara para utilizar una metodolog ía 

innovadora en el aula facilitando el proceso de enseñanza-aprendizaje. A lo largo de esta 

formación, estudiarás sus principales características que te ayudaran a ponerla en práctica en 

clase.
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Titulación

Titulación Universitaria en Aprendizaje basado en Proyectos con 5 Créditos Universitarios ECTS. 

Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 5 

créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.
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Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para 

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Aprendizaje basado en Proyectos'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses.

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Bolsa de empleo

Club de alumnos

Revista digital
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Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  

formatos: texto, imagen, vídeo, audio, etc.

Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos 

entre las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  

propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á  observar 

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado 

su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Campus Virtual

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace: 

http://campusvirtual.euroinnova.edu.es/login/index.php
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Programa formativo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE

   ·    -     Concepto de aprendizaje

   ·    -     Tipos de aprendizaje

   ·    -     Proceso de enseñanza-aprendizaje

   ·    -     Estrategias de enseñanza

   ·    -     - Metáforas

   ·    -     - Pensamiento visual

   ·    -     - Fantasía

   ·    -     - Experiencia directa

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍAS Y MODELOS DE APRENDIZAJE

   ·    -     Teorías conductistas

   ·    -     - Condicionamiento clásico

   ·    -     - Aportaciones de Watson al conductismo

   ·    -     - Condicionamiento operante

   ·    -     Teorías cognitivas

   ·    -     - Teoría de la Gestalt (Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Kurt Koffka)

   ·    -     Constructivismo

   ·    -     - Epistemología Genética (Jean Piaget)

   ·    -     - Constructivismo social/cultural-histórico (Vygotsky)

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS E INNOVACIÓN EN EL APRENDIZAJE

   ·    -     La innovación educativa

   ·    -     El impacto de las nuevas tecnologías en la educación

   ·    -     Ventajas e inconvenientes de las nuevas tecnologías en la educación

   ·    -     - Desde la perspectiva del aprendizaje

   ·    -     - Para los estudiantes

   ·    -     - Para los profesores

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIAS CLAVE

   ·    -     Concepto de competencia

   ·    -     Ley de Educación
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   ·    -     Competencias clave

   ·    -     - Comunicación lingüística

   ·    -     - Competencia matemática

   ·    -     - Competencia digital

   ·    -     - Competencia para aprender a aprender

   ·    -     - Competencias sociales y cívicas

   ·    -     - Competencia clave en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

   ·    -     - Competencia clave en conciencia y expresiones culturales

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. APRENDIZAJE BASADO EN EL PENSAMIENTO

   ·    -     El pensamiento

   ·    -     - Tipos de pensamiento

   ·    -     El pensamiento eficaz

   ·    -     - Destrezas del pensamiento

   ·    -     - Hábitos de la mente

   ·    -     - Metacognición

   ·    -     Aprendizaje basado en el pensamiento

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS

   ·    -     Introducción a la resolución de problemas

   ·    -     El aprendizaje basado en problemas

   ·    -     - El diseño del problema

   ·    -     El proceso de entrenamiento en resolución de problemas

   ·    -     - Fases en la resolución de problemas

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

   ·    -     El aprendizaje basado en proyectos

   ·    -     Aplicación del aprendizaje basado en proyectos

   ·    -     Fases para la implantación del modelo

   ·    -     El empleo de las TICs en el aprendizaje basado en proyectos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LOS PROYECTOS

   ·    -     Concepto de proyecto

   ·    -     - Diseño de proyectos
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   ·    -     WebQuest

   ·    -     - Ventajas de las WebQuest

   ·    -     Aprendizaje cooperativo

   ·    -     - Ventajas del aprendizaje cooperativo

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

   ·    -     Estrategias de aprendizaje

   ·    -     - Clasificación de las estrategias de aprendizaje

   ·    -     - Motivación y aprendizaje

   ·    -     Procesos metacognitivos

   ·    -     Estrategia de trabajo grupal

   ·    -     Estrategia docente del aprendizaje basado en proyectos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

   ·    -     Concepto de evaluación

   ·    -     Planificación de la evaluación

   ·    -     Tipos de evaluación de los aprendizajes

   ·    -     - Otras modalidades de evaluación de los aprendizajes

   ·    -     Evaluación del aprendizaje basado en proyectos
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