
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN II 

¿Qué es? 

Se trata de un método docente basado en el estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. 

Es un sistema de enseñanza distinto al convencional al centrarse en el aprendizaje mediante 

ejercicios, problemas y proyectos, con los que los alumnos y alumnas consiguen experiencia de una 

manera diferente. 

Mediante esta técnica los estudiantes adquieren y desarrollan estrategias y conocimientos más 

dinámicamente, pueden definir el nivel de sus conocimientos, cuáles son sus puntos fuertes y 

aquellos aspectos en los que deben trabajar para mejorar, todo ello de una manera mucho más 

dinámica y autosuficiente que la enseñanza tradicional. 

¿De qué trata el proyecto? 

El proyecto final va a ser una aplicación informática que permita manipular bases de datos. (Se deja 

fuera del proyecto los aspectos relacionados a la web). Cada grupo debe diseñar una aplicación que 

cumpla los siguientes requisitos: 

a) Problema de la vida real 

b) El modelo de datos debe tener un mínimo de 5 tablas 

c) La aplicación deberá tener un manual de usuario 

d) La aplicación debe contener menús de opciones que permitan añadir, manipular, consultar, 

eliminar datos, generar informes, etc. 

e) Las pantallas deben tener una interfaz lo más profesional posible 

f) El número de opciones de la aplicación nunca será inferior a 30 

g) Se debe entregar un diario del proyecto donde se indiquen las fechas y toma de decisiones, 

así como actas de reunión, el reparto del trabajo entre los diferentes miembros, así como el 

coste en tiempos que tiene. 

h) Las actas de reunión deben tener los siguientes aspectos: 

1. Aprobación del acta anterior  

2. Discusión: Seguimiento de los acuerdos definidos en la anterior reunión.  

3. Acuerdos: Tareas a realizar y quién las realiza.  

4. Anexos: Información adicional. 

Fechas tope: 

Enunciado del problema: se trata de una breve descripción del problema que se prentende 

solucionar. 25 Marzo 

Seguimiento del proyecto:  se debe indicar el estado del proyecto y aquellos pasos destacables que 

se hayan realizado. 25 Abril 

Entrega del proyecto: se debe adjuntar la aplicación, así como toda la documentación. 25 Mayo 

Las entregas las realizará el jefe del grupo a la cuenta de correo jleiva@trinitarias.es 

 


