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I. Características generales

 Carácter del proyecto:

Interuniversitario entre la Universidad Rey Juan Carlos 

(URJC, Madrid) y la HSB (Bremen, Alemania)

Voluntario



  

Tema

Diseño e implementación de una Feria Internacional, así como la 

evaluación de resultados de la misma



  

Objetivos

Específicos:

Ampliar y mejorar los conocimientos lingüísticos aplicados a 

EFE, en especial una organización ferial.

Promover y mejorar la interacción oral y escrita de la L2 

(alemán-español) a través del diseño y desarrollo de una 

feria internacional utilizando para ello las TIC.



  

ObjetivosObjetivos

 Generales:

Fomentar habilidades y estrategias  psicocognitivas e  

interculturales entre los participantes del proyecto.



  

Duración

Un semestre académico: de febrero a junio de 2015



  

Estudiantes universitarios de Turismo 

y Dirección Internacional Empresarial

Número de estudiantes: 8

Dos grupos de cuatro miembros cada 

uno: dos alemanes y dos españoles

Grupos mixtos en cuanto a género y 

edad y homogéneos respecto al nivel 

de conocimientos lingüísticos de la L2

 Nacionalidades: alemana y 

española

 Edades: 18 y 22 años

 Nivel de conocimiento de la L2: 

A2/B1.1* (segun, MCRE)

Perfil de los estudiantes



  

II. Metodología

Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)



  

II. Metodología

¿Por qué este tipo de metodología?



  

II. Metodología

     

  

  „El Aprendizaje Basado en Proyectos implica formar 

equipos integrados por  personas con perfiles diferentes, 

áreas disciplinares, profesiones, idiomas y culturas que 

trabajan juntos para realizar proyectos para solucionar 

problemas reales. Estas diferencias ofrecen grandes 

oportunidades para el aprendizaje y prepararán a los 

estudiantes para trabajar en un ambiente y en una 

economía diversos y globales“.

((Lourdes Galeana de la O, 2006, p.1Lourdes Galeana de la O, 2006, p.1).).



  

II. Metodología

Ventajas del ABP

El alumno es el motor de su propio aprendizaje.

Refuerza sus capacidades sociales mediante el intercambio de ideas 
y la colaboración entre sus miembros.

Fomenta el aprendizaje inductivo: búsqueda de información y 
respuestas.

Motivador: se realizan tareas reales aplicables a la vida diaria.

Sienta las bases para el trabajo laboral.

Desarrolla su autonomía.



  

III. Fases del proyecto y desarrollo

Se organizan teniendo en cuenta tres aspectos:

1. Formales: objetivos específicos y generales

2. Instrumentales: tipo de comunicación y herramientas 

online que se utilizaron

3. Evaluativos



  

 Extragrupales (profesor-alumno):

Email, skype y tutorías 
presenciales y online

 Intragrupales (entre miembros del 

grupo):

Skype

Facebook

Whatsapp

Educommy

Dropbox

III. Fases del proyecto y desarrollo

2. Instrumentales: tipo de comunicación y herramientas online que se 

utilizaron



  

III. Fases del proyecto y desarrollo

 3. Evaluativos: 

A) Formativa: „Método de retroalimentación por pistas“



  

III. Fases del proyecto y desarrollo

Evaluación:

       B) Sumativa: 10% cada texto y 20% presentación oral grupal



  

III. Fases del proyecto y desarrollo

Tabla resumen „Implementación del Proyecto Ferias Internacionales“Tabla resumen „Implementación del Proyecto Ferias Internacionales“



  

IV. Resultados



  



  



  



  

V. Conclusiones
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