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Formación profesorado en Aprendizaje Cooperativo (Certificado) 

BREVE DESCRIPICIÓN DE LA ACTIVIDAD: Formación durante varias 

sesiones en las que lxs docentes que participan en ellas  aprenden a utilizar el 

aprendizaje cooperativo como herramienta, no exclusiva, con el objetivo de 

favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD:Esta formación se enmarca en el PFC 

(Proyecto de Formación en Centros) "Valdejalón por la Educación: Aprendizaje 

Cooperativo y Participación". 

PARTICIPANTES: 

° Ponente que imparte la formación (Alba Tena). 

° Profesorxs del centro que participan en el programa de Valdejalón por la 

Educación. 

° Resto de profesorxs del centro que quieran participar. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

° Profesores del centro que participan en el Proyecto de Valdejalón por la 

Educación, aunque pueden participar todos los docentes del centro que estén 

interesados en esta formación. 

 

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR 

OBJETIVOS GENERALES: 

° Aprender a utilizar el aprendizaje cooperativo como herramienta, no exclusiva, 

para fomentar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

° Comprender las bases del aprendizaje cooperativo. 

° Conocer y saber implementar los elementos básicos del aprendizaje 

cooperativo. 

° Comprender el papel del docente en el aprendizaje cooperativo. 

° Conocer las estructuras formales e informales del aprendizaje cooperativo y 

saber implementarlas. 

° Poner en práctica el aprendizaje cooperativo. 

° Saber cómo evaluar el aprendizaje cooperativo. 

° Qué, cómo, por qué y para qué del aprendizaje cooperativo. 
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CÓMO SE PUBLICA 

° Página web DOCEO  

 

MEMORIA DE ORGANIZACIÓN: 

★ ¿Cuándo tiene lugar?  Durante el curso escolar, una sesión por mes (de 

15.30h. a 18h.), desde diciembre a marzo. 

★ Cuál es el proceso de organización:  

 

- El coordinador COFO del centro busca posibles ponentes. 

- Se desarrollan durante varias sesiones los contenidos a trabajar. 

- Se evalúa el contenido de la formación recibida por parte de sus participantes. 

 

 

 

 

 

 

 


