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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: 
Aprendizaje Cooperativo 

  

DESTINATARIOS: 

Profesorado de todos los niveles 

 

ÁMBITO: 

CIFE Ana Abarca de Bolea 

 

PLAZAS OFERTADAS: 

25 

 

DURACIÓN Y CRÉDITOS:  

10 horas 

 

OBJETIVOS:   

- Relacionar el aprendizaje cooperativo y la educación inclusiva. 

- Comprender los fundamentos básicos del aprendizaje cooperativo. 

-  Los ámbitos A, B y C del programa Cooperar para Aprender, Aprender a 

Cooperar. 

- Organización del aula en EQUIPOS de BASE estables. 

- Enseñar a aprender a trabajar en equipo: el trabajo en equipo como 

contenido. 

- ¿Qué es evaluar? Funciones de la evaluación. 

- Autoevaluación / Coevaluación / Heteroevaluación. 

- Dimensiones o focos de la evaluación del Aprendizaje Cooperativo. 

- Instrumentos de evaluación del Aprendizaje Cooperativo. 

- La Comisión de Coordinación del Aprendizaje Cooperativo. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

UFI de Monzón 

 

COORDINACIÓN Y MÁS INFORMACIÓN: 

JORGE JIMÉNEZ  PORTILLO    jjimenezpo@educa.aragon.es 

 

REQUISITOS (Orden de prioridades): 

- Acreditar formación en aprendizaje cooperativo inicial. 

- Por orden de inscripción. 

CONTENIDOS: 

- Ámbito A: dinámicas de cohesión de grupo. 

- Ámbito B: el Aprendizaje Cooperativo como recurso. 

- Ámbito C: enseñar a aprender a trabajar en equipo.  

El trabajo en equipo como contenido. 

El Cuaderno de Equipo. 

El primer Plan de Equipo: cargos con funciones. 

Revisión del primer Plan de Equipo. 

Segundo Plan de Equipo: cargos y compromisos personales.  

El Diario de sesiones. 

Dimensiones o focos de la evaluación del Aprendizaje Cooperativo: 

1-Contenidos curriculares aprendidos de manera cooperativa. 

2- Evaluar actividades realizadas de manera cooperativa.  

3- Evaluar un producto único elaborado en equipo. 

4- Evaluar la estructura de actividad y la estructura de participación. 

5- Evaluar la competencia Aprendizaje Cooperativo. 

Otros instrumentos de evaluación: cuaderno de aula, escala de observación, 

rúbricas y diana.  

 

FECHAS y  HORARIO:  

Miércoles 11 enero 2017. 

Miércoles 1 febrero 2017. 

Miércoles 1 marzo 2017. 

Miércoles 19 abril 2017. 

 

Todas las sesiones comienzan a las 17.30 horas 

 

INSCRIPCIONES   

Se realizará  a través de DOCEO (cifes.aragon.es)          

Plazo de inscripción hasta el 10 de enero de 2017. 

 

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN: 

Para la obtención del certificado se requiere la participación activa y una asistencia 

mínima del 85% de acuerdo con la Orden 18/05/2015 

Se recuerda que la ORDEN de 19 de febrero de 2013, regula el procedimiento para 

la asistencia a actividades formativas, para personal docente no universitario, por la 

que es necesario solicitar permiso al centro, mediante el anexo de la Orden, con 15 

días de antelación. 


