PROGRAMA DE FORMACIÓN
DEL PROFESORADO
ESCUELA DE FORMACIÓN

MODELO PROPUESTA DE ACCIÓN FORMATIVA
TÍTULO LAS POSIBILIDADES DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO EN LA EDUCACIÓN

UNIVERSITARIA
MÓDULO AL QUE
PERTENECE (*)
DURACIÓN EN HORAS 4 horas
(Indicar Presenciales/ a
Distancia)
MODALIDAD Presencial
(Online/Presencial/
Semipresencial/)
FECHAS Y 7 de febrero de 2019.
HORARIO De 16 a 20 horas.
PLAZAS A OFERTAR

20 plazas

PERFIL DE LOS Profesorado universitario interesado en metodologías activas de aprendizaje para
DESTINATARIOS la enseñanza superior en diferentes ramas de conocimiento.
OBJETIVOS Y Objetivos:
COMPETENCIAS A •Reflexionar sobre los principios y valores del aprendizaje cooperativo para la
CONSEGUIR mejora del rendimiento académico y la convivencia.
•Explicar aspectos organizativos a nivel metodológico, y para el funcionamiento de
los equipos de aprendizaje.
•Conocer las principales técnicas cooperativas y su importancia para mejorar las
relaciones interpersonales y la adquisición de competencias.
•Dar a conocer experiencias innovadoras en el ámbito universitario.
Competencias:
• Comprender los principios del aprendizaje cooperativo y sus posibilidades de
aplicación de una manera estructurada.
• Ser capaz de adaptar dinámicas y técnicas cooperativas para distintas ramas de
conocimiento en la educación universitaria.
• Saber aplicar las distintas fases en la puesta en práctica del aprendizaje
cooperativo.
CONTENIDOS 1. El qué y el porqué del aprendizaje cooperativo en el ámbito universitario.
2. Implementación del aprendizaje cooperativo. Fases para su puesta en práctica.
3. Introducción a la evaluación del trabajo del alumnado y los equipos
cooperativos.
METODOLOGÍA Exposición de contenidos teóricos. Taller práctico para la realización de actividades.
Puestas en común y reflexión sobre las actividades realizadas.
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CARACTERÍSTICAS DEL Sería necesaria un aula con capacidad suficiente para el número de plazas, con
AULA mesas movibles para la práctica. Necesitamos ordenador con conexión a Internet, y
con audio. Proyector.
PROFESORADO DE LA Diana Díaz González
ULE Teléfono: 1794 (ext.). Móvil: 629960527
Correo electrónico: ddiag@unileon.es
Horas: 4
OTRO PROFESORADO Laura González García
Correo electrónico: laurafgg@gmail.com
Teléfono Móvil: 630369841
Presidenta de la Asociación Enseñanza Cooperativa-Asturias. Ex asesora de
Formación del Gobierno del Principado de Asturias.
Horas: 2
QUIEN EFECTUA LA Diana Díaz González
PROPUESTA Teléfono: 1794 (ext.). Móvil: 629960527
Correo electrónico: ddiag@unileon.es
ENVIAR SOLICITUD escuela.formacion@unileon.es

