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Taller sobre Aprendizaje Basado en Proyectos
Edición 2019
Se convoca a docentes (PAD y Aula) de la Universidad Católica del Uruguay interesados en la
mejora de sus enseñanzas a postular para realizar un taller de 3 días intensivos y dos medias
jornadas de tutoría (todos obligatorios y presenciales) durante los cuales se les capacitará en la
metodología Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), una de las propuestas de aprendizaje
activo que favorece la Universidad.

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un método de enseñanza que tiene por objetivo
que los alumnos aprendan construyendo conocimientos y competencias del siglo XXI,
trabajando por medio de un proceso de investigación sostenida y profunda, buscando
respuestas a una pregunta, un problema, un reto o desafío complejo, en lo posible vinculado al
mundo real.

El taller está dirigido exclusivamente a docentes (aula o PAD) de UCU y tiene cupo limitado (24
participantes, estricto).

Al finalizar el proceso de taller y tutorías, los participantes contarán con el rediseño de uno de
sus cursos basado en la metodología ABP, el cual se espera implementen en el primer
semestre de 2019.

Esta actividad se ofrece desde el Centro Ludus y cuenta con la colaboración del Dpto. de
Educación de la UCU.

Calendario de actividades




4, 5 y 6 de febrero de 2019 de 8:00 a 17:00 – Taller intensivo presencial y obligatorio
que introduce a la metodología ABP y culmina con la planificación de un proyecto
pedagógico a implementarse durante el primer semestre de 2019.
6 de marzo de 8:00 a 12:00 – Sesión de Tutoría presencial y obligatoria que ayuda a los
participantes a mejorar el diseño original del proyecto elaborado en el taller y
proporciona retroalimentación formativa sobre cómo proseguir.



8 de marzo de 13:00 a 17:00 – Sesión final de tutoría presencial y obligatoria que da
cierre a la elaboración del curso basado en proyectos y establece el plan de acción
para su implementación.

Durante el primer semestre, los referentes Ludus de cada Facultad proporcionarán apoyo y
seguimiento a los participantes, durante la implementación del proyecto en sus cursos.

Requisitos para la inscripción
-

Ser docente PAD o Aula de la UCU.
Tener a su cargo cursos de grado o postgrado durante el primer semestre de 2019.
Comprometerse a concurrir a la totalidad de las sesiones presenciales especificadas en
el calendario.
Comprometerse a implementar ABP en, al menos, uno de sus cursos durante el primer
semestre de 2019.
Cumplir con todas las tareas del taller y de las sesiones de tutoría en tiempo y forma,
según el calendario de fechas límite que propongan los facilitadores del taller.
Estar dispuesto a compartir la experiencia de desarrollo e implementación de un curso
con la metodología ABP a través de algunas de las acciones de Ludus durante el año
2019.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción en línea al cual se accede por
medio del siguiente enlace: https://goo.gl/forms/ImYEucc3H39RyFyr1

