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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

No existe.

1.2 Breve descripción (en Inglés):

Not exist.

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

Asignatura optativa. Primer semestre: segundo periodo (9 de enero a 24 de febrero)

2.2 Recomendaciones

No existen.

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

Al superar esta asignatura se espera que el alumnado:

1.  Identifique  los  principales  autores  y  experiencias  que  han  fundamentado  a  esta  alternativa
curricular  según  su  contribución  fundamental.

2. Explique los argumentos que se exponen actualmente para justificar esta innovación.

3. Formule un perfil conceptual del trabajo por proyectos según sus descriptores básicos

4. Comente con datos precisos las bases teóricas del trabajo por proyectos.

5.  Adquiera  conocimiento  teórico  y  práctico  del  “análisis  de  contenido”  como  base  para  la
enseñanza basada en proyectos.

6. Diseñe un proyecto para una situación educativa concreta.

7. Confeccione una relación de actividades y tareas tipo.

8. Aplique y justifique la evaluación formativa y sus elementos prácticos fundamentales.

9. Identifique críticamente las dificultades de esta innovación y algunas vías para la mejora.



10. Conozca ejemplos prácticos de los que detraer orientaciones para su adecuación personal.

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE15 : Conocer las variables didácticas y organizativas necesarias para llevar a cabo metodologías
activas que fomenten la cohesión grupal, el protagonismo del alumnado y la mejora educativa

CE17: Argumentar y dominar el trabajo por proyectos como alternativa curricular innovadora.

CE18 :  Utilizar  modelos  y  patrones  prácticos  para  el  desarrollo  de  la  enseñanza desde una
perspectiva innovadora.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB10:  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más  amplios  (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 : Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de  formular  juicios  a  partir  de  una  información  que,  siendo  incompleta  o  limitada,  incluya
reflexiones  sobre  las  responsabilidades  sociales  y  éticas  vinculadas  a  la  aplicación  de  sus
conocimientos  y  juicios

CB9 : Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que  las  sustentan  a  públicos  especializados  y  no  especializados  de  un  modo  claro  y  sin
ambigüedades

CG1 : Conocer los contenidos curriculares relacionados con la innovación pedagógica y el liderazgo
educativo, y saber integrarlos y aplicarlos en contextos educativos tanto formales como informales.

CG5 : Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro
educativo un lugar de participación y cultura en el  entorno donde esté ubicado, y liderar los
procesos de innovación, investigación y mejora educativa.

CG4 : Trabajar con procesos de interacción, mediación, orientación y comunicación en el ámbito
profesional, y dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar la innovación
pedagógica y el liderazgo educativo

CG3:  Buscar,  obtener,  procesar  y  comunicar  información (oral,  impresa,  audiovisual,  digital  o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de innovación y liderazgo.



5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones teóricas de clase. Clase magistral activa.

- Sesiones prácticas de clase: trabajos en grupo, debates, seminarios, visionado de audiovisuales,
microenseñanza, estudio de casos, simulaciones y aplicaciones prácticas.

-  Trabajo  autónomo:  realización  de  trabajos,  búsqueda  bibliográfica,  lectura  de  documentos,
preparación  de  pruebas  y  actividades.

- Tutoría presencial especializada

5.2 Metodologías Docentes:

- Enseñanza basada en la transmisión de conocimiento. Enseñanza magistral.

- Aprendizaje centrado en el alumno. El profesor como facilitador o generador de aprendizajes.

-  Enseñanza  y  aprendizaje  a  partir  de  problemas,  proyectos  y  casos.  Aprendizaje  activo  y
experiencial.

- Aprendizaje autónomo, dirigido y tutorizado por el profesor.

- Aprendizaje social. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales.

- Elaboración y exposición por parte del alumno de un trabajo académico.

5.3 Desarrollo y Justificación:

La enseñanza está viviendo en estos momentos el comienzo de un cambio radical. Cada vez vemos
más iniciativas que se inclinan por una enseñanza activa que ilusione al alumnado cuando aprende
contenidos que les pueden ser útiles y relevantes. No se trata de promover un currículum light de
escaso calado cultural y mínima exigencia, antes al contrario, se corresponde con un planteamiento
orientado hacia un conocimiento profundo (altas competencias cognitivas) que permita poner en
práctica los aprendizajes en contextos diversos y seguir aprendiendo. Y, si bien la idea no es nueva,
el escenario de la sociedad de la información y la comunicación lo ha puesto ya como una realidad
ineludible. El problema radica que en demasiadas ocasiones el profesorado que protagoniza estas
actividades carece de antecedentes y conocimiento práctico previos que les ayuden y hagan de
referencia.

Precisamente este curso se proyecta de forma que, entre todos, vivamos una experiencia inicial
que sirva de ilustración para avanzar en el cambio educativo que la sociedad de hoy demanda. 

6. Temario Desarrollado



1. Antecedentes del trabajo por proyectos: un legado diverso y en evolución. Trabajo por proyectos:
la ambigüedad del término.

2.  Base  teórica  y  fundamentos.  Argumentos  que  justifican  el  trabajo  por  proyectos.  Logros  más
relevantes.

3.  Diseño  y  desarrollo  de  un  proyecto.  Hipótesis  de  trabajo,  la  planificación  docente.  Papel  del
docente.  Ejemplos  prácticos.

4. Dinámica de clase. Secuencia e instrumentos para la práctica. Tareas y actividades. Rol del
alumnado. Ejemplos prácticos.

5.  Evaluación formativa. Carpetas de trabajo y Rúbrica.

6. Obstáculos y límites.

7.  Formación  para  la  implementación  de  los  proyectos:  lesson  study,  investigación  desde  la
práctica.
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Entrega de la carpeta de trabajo.

- Examen o prueba final personal.

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

La evaluación del temario se hará de la siguiente manera:  

Elaboración progresiva de una Carpeta de Trabajos digital en la que se compendian las actividades
del proyecto tanto en su dimensión de equipo como personal. Es el 70 % de la nota (mínimo 40). En
esta carpeta o portafolios se incluyen: las actividades en equipo 40% (mínimo 20); prácticas de
clase, hasta un 15 % (mínimo 7’5).  

Prueba personal escrita, hasta un 30 % (mínimo 15).

Al  inicio  del  Proyecto  de  Trabajo  e  Investigación  (PTI)  se  expondrá  la  Rúbrica  o  Plantilla  de
evaluación que explica y concreta los criterios y niveles de logro que serán objeto de valoración.

La  prueba  escrita  se  refiere  a  la  utilización  de  las  competencias  y  contenidos  en  situaciones
prácticas descritas. No es memorística y se subraya el uso creativo y funcional de los aprendizajes.

No  existen  parciales,  no  obstante  cada  apartado  se  considera  modular  y  conserva  la  calificación
hasta septiembre. Solo es preciso recuperar los apartados no evaluados positivamente.

La Matrícula de Honor conlleva además de la calificación exigida por la normativa, la elaboración de
las actividades y experiencias optativas. Se acordará con el docente al comienzo de curso.

8.2.2 Convocatoria II:

Presentar las producciones y pruebas que han quedado sin superar en los Proyectos elaborados. 

8.2.3 Convocatoria III:

a. Para aquel alumnado que ha cursado la materia con la presencialidad obligatoria durante el año
académico actual: 

Presentar las producciones y pruebas que han quedado sin superar en el  Proyecto elaborado
durante el año académico anterior 25% de la nota (mínimo 12’5%)

b. Para el alumnado sin la presencialidad obligatoria.

-Presentación de la producción de un proyecto completo. 25% (mínimo 12’5%)

-Prueba escrita, se basa en los contenidos del programa en base a dos preguntas de desarrollo y



dos concretas. Además de un apartado práctico en el que se debe hacer uso funcional de los
contenidos y competencias contemplados en la asignatura. 75% de la nota (mínimo 37’5%)  Tendrá
una duración de 2’5 h. y no permite el uso de material de consulta.  

 Y como material de consulta se establece el que se refleja en esta guía y otros que se depositen en
la moodle oficial de la materia.  

En  caso  de  un  nuevo  año  académico  se  inicia  el  proceso.  No  se  conservan  las  calificaciones  del
curso anterior.

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

La convocatoria extraordinaria de finalización del título siempre se desarrollará en evaluación única
final.

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según
el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante
será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la
asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de
evaluación ordinaria. 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:

Actividad evaluativa Valoración % 
Trabajo teórico práctico 25% 
Examen escrito final 75% 

El trabajo práctico consiste en presentar la elaboración de un proyecto de trabajo con todos sus
apartados y anexos. 

La prueba escrita, se basa en los contenidos del programa en base a dos preguntas de desarrollo y
dos concretas. Además de un apartado práctico en el que se debe hacer uso funcional de los
contenidos y competencias contemplados en la asignatura. 

Tendrá una duración de 2’5 h. y no permite el uso de material de consulta. 

Y como material de consulta se establece el que se refleja en esta guía y otros que se depositen en
la moodle oficial de la materia. 

8.3.2 Convocatoria II:



De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según
el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante
será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la
asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de
evaluación ordinaria. 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:

Actividad evaluativa Valoración % 
Trabajo teórico práctico 25% 
Examen escrito final 75% 

El trabajo práctico consiste en presentar la elaboración de un proyecto de trabajo con todos sus
apartados y anexos. 

La prueba escrita, se basa en los contenidos del programa en base a dos preguntas de desarrollo y
dos concretas. Además de un apartado práctico en el que se debe hacer uso funcional de los
contenidos y competencias contemplados en la asignatura. 

Tendrá una duración de 2’5 h. y no permite el uso de material de consulta. 

Y como material de consulta se establece el que se refleja en esta guía y otros que se depositen en
la moodle oficial de la materia. 

8.3.3 Convocatoria III:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según
el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante
será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la
asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de
evaluación ordinaria. 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:

Actividad evaluativa Valoración % 
Trabajo teórico práctico 25% 
Examen escrito final 75% 

El trabajo práctico consiste en presentar la elaboración de un proyecto de trabajo con todos sus
apartados y anexos. 



La prueba escrita, se basa en los contenidos del programa en base a dos preguntas de desarrollo y
dos concretas. Además de un apartado práctico en el que se debe hacer uso funcional de los
contenidos y competencias contemplados en la asignatura. 

Tendrá una duración de 2’5 h. y no permite el uso de material de consulta. 

Y como material de consulta se establece el que se refleja en esta guía y otros que se depositen en
la moodle oficial de la materia. 

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:

De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster
oficial  de  la  Universidad  de  Huelva,  aprobada  el  13  de  marzo  de  2019,  los  estudiantes  tendrán
derecho a acogerse a una Evaluación única final.

Para  acogerse  a  la  evaluación  única  final,  el  estudiante,  en  las  dos  primeras  semanas  de
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o según
el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, el estudiante
será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos desarrollados en la
asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de la convocatoria de
evaluación ordinaria. 

La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación extraordinaria son:

Actividad evaluativa Valoración % 
Trabajo teórico práctico 25% 
Examen escrito final 75% 

El trabajo práctico consiste en presentar la elaboración de un proyecto de trabajo con todos sus
apartados y anexos. 

La prueba escrita, se basa en los contenidos del programa en base a dos preguntas de desarrollo y
dos concretas. Además de un apartado práctico en el que se debe hacer uso funcional de los
contenidos y competencias contemplados en la asignatura. 

Tendrá una duración de 2’5 h. y no permite el uso de material de consulta. 

Y como material de consulta se establece el que se refleja en esta guía y otros que se depositen en
la moodle oficial de la materia. 



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

09-01-2023 2.5 2.5 0 0 0
Redacción de ideas

previas Confección red
de preguntas

Conocimientos previos
y organización de la
propuesta didáctica

16-01-2023 2.5 2.5 0 0 0

Redacción de
argumentos que

justifican el trabajo por
proyectos. Grafico y

exposición

Argumentos que
justifican el trabajo por
proyectos. Logros más

relevantes

23-01-2023 2.5 2.5 0 0 0
Compilación de

antecedentes y autores:
línea del tiempo e ideas

principales

Antecedentes del
trabajo por proyectos:
un legado diverso y en

evolución.

30-01-2023 2 3 0 0 0

Explicación del
concepto Proyecto de
trabajo Explicación y
grafico de las bases y

fundamentos

Trabajo por proyectos:
la ambigüedad del

término. Base teórica y
fundamentos.

Obstáculos y límites.

06-02-2023 2 3 0 0 0
Taller: confección de un

proyecto. Versión
provisional

Diseño y desarrollo de
un proyecto. Dinámica
de clase. Secuencia e
instrumentos para la
práctica. Evaluación

formativa.

13-02-2023 2 3 0 0 0
Taller: continuación.
Versión definitiva y

exposición
Ejemplos prácticos

20-02-2023 2 5.5 0 0 0 Elaboración de un vídeo
y su exposición pública

Síntesis de las ideas
clave del curso

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

16-01-2023 0 0 0 0 0

23-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 15.5 22 0 0 0


