
SSCE013PO - APRENDIZAJE COOPERATIVO EN EL 
AULA 

DURACIÓN:  30 horas 

MODALIDAD: Presencial 

OBJETIVOS: 
Favorecer el trabajo cooperativo como método de enseñanza aprendizaje en el aula. 

PARTICIPANTES: 
Prioritariamente PERSONAS OCUPADAS.  
Personas trabajadoras DESEMPLEADAS inscritas en los servicios públicos de 
empleo*. (*) Consultar programa de becas y ayudas. 

REQUISITOS DE ACCESO: 
En la selección de participantes para esta acción, se favorecerá la entrada de 
aquellas personas que responden a los colectivos prioritarios del programa.  

Se Priorizarán aquellas personas en el ejercicio de su profesión Se ha incorporado 
recientemente a un centro donde estén trabajando con metodologías cooperativas, 
o bien es que aún en departamento o centro que en su planificación anual tenga
previsto desarrollar estas metodologías. 

Sobre los candidatos, se priorizará a aquellas personas que por su puesto de 
trabajo, etapa y disponibilidad de asistencia ofrezcan mayores garantías de 
aprovechamiento de este curso. 

Se valorará los conocimientos sobre otras metodologías dado que el enfoque 
metodológico supone un cambio sustancial, y sin haber tenido interés en 
profundizar en otras metodologías, difícilmente podrá comparar las entender las 
ventajas de unas y de otras y sacar el máximo rendimiento al propósito de este 
enfoque metodológico. Se valorará positivamente la experimentación que hayan 
podido desarrollar en criterios de evaluación basadas en rúbricas, en métodos 
alternativos a los convencionales en los procesos de aprendizaje, técnicas de PBL o 
aprendizaje basados en retos ETHAZI etc. 



 

CONTENIDOS: 
1. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y EL TRABAJO 
COLABORATIVO 
 
2. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS PARA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
COOPERATIVO  
 
3. TÉCNICAS PARA EL TRABAJO EN GRUPO 
 

  CONTENIDOS AMPLIADOS: 
 
1. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y EL TRABAJO 
COLABORATIVO 
1.1. Teorías psicopedagógicas en las que se fundamenta la colaboración  
1.2. Procesos psicológicos durante la colaboración  
1.3. El trabajo en grupo y el trabajo cooperativo  
1.4. El trabajo cooperativo como método de enseñanza  
 
2. MÉTODOS Y ESTRATEGIAS PARA LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
COOPERATIVO  
2.1. Criterios para la formación de grupos  
2.2. Planificación, estructuración y organización y estructura de la tarea 
2.3. Papel del profesorado y del alumnado 
2.4. Elección y adaptación de recursos y materiales didácticos  
2.5. Organización de tiempos y espacios  
2.6. Estrategias para la evaluación del aprendizaje cooperativo  
 
3. TÉCNICAS PARA EL TRABAJO EN GRUPO 
3.1. El principio de interacción grupal  
3.2. Técnicas para la participación grupal  
3.3. Entrenamiento en las habilidades sociales cooperativas  
3.4. La asamblea y el trabajo en gran grupo  
3.5. Las dinámicas grupales y su aprovechamiento didáctico. 

 


