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Resumen: Uno de los objetivos del proceso de construcción del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) es el desarrollo de 

metodologías docentes centradas en el aprendizaje autónomo del 
alumno. El proyecto que presentamos tiene por objetivo la 

implementación de una de estas metodologías, conocida como 
aprendizaje basado en problemas (ABP).  Un grupo de profesores de 

segundo ciclo de la Licenciatura en Psicología que impartimos 
asignaturas optativas hemos decidido desarrollar esta experiencia 

piloto para conocer las implicaciones que la puesta en marcha de esta 
metodología supone. Las labores conjuntas desarrolladas hasta ahora 

han sido: organización del grupo docente y de las sesiones de trabajo 
con los alumnos, establecimiento de los criterios de evaluación, 

elaboración de una página Web del Proyecto, elaboración de los 

problemas ABP y aplicación de la metodología en las asignaturas del 
primer cuatrimestre. En la actualidad estamos desarrollando la 

metodología del segundo cuatrimestre, modificando y mejorando 
algunos aspectos en base a la experiencia del cuatrimestre anterior. 

La experiencia nos ha parecido fructífera, y por eso estamos 
planeando otros modos de implementación de la metodología ABP 

para el próximo curso. En concreto, vamos a crear una asignatura 
específica ABP de libre configuración para los alumnos de segundo 

ciclo. 

 


