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RESUMEN  
 

El objetivo del taller es acompañar a los participantes en la secuencia de diseño 
instructivo que nos permite insertar las TIC dentro de un marco de aprendizaje basado 
en proyectos para garantizar la implicación de nuestros estudiantes así como el 
desarrollo de sus competencias generales y, por supuesto, de su competencia 
comunicativa. Para ello presentaremos un esquema general de diseño de proyectos de 
aprendizaje y valoraremos las aportaciones de los artefactos digitales en la enseñanza 
de ELE dentro de este marco. 
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