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SÉ EL LÍDER DE TU AULA
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EL CURSO
Con este curso aprenderás a diseñar, implantar y gestionar una red de aprendizaje 
cooperativo en el aula, tanto en contextos presenciales como virtuales, además de construir 
tu propia propuesta cooperativa.

MÓDULOS

 Conocer los mecanismos de la interacción cooperativa 
y tomar conciencia de los enormes beneficios que 
ofrece para la potenciación del aprendizaje de todos los 
alumnos.

 Ser capaz de promover la cultura de cooperación 
de los distintos sectores educativos, de cara a facilitar 
la implantación del aprendizaje cooperativo 
a nivel de centro.

 Conocer y aplicar los elementos básicos para el diseño 
de propuestas cooperativas eficaces. 

 Incorporar estrategias cooperativas a nuestra caja 
de herramientas docentes.

 Diseñar y poner a funcionar agrupamientos 
cooperativos de un modo eficaz.

 Potenciar un clima propicio para la interacción 
cooperativa a partir de un manejo eficaz 
y coherente de las normas.

 Diseñar y poner a funcionar un conjunto de roles 
que potencien la cooperación en el aula.

 Ser capaz de ajustar el proceso de implantación 
del aprendizaje cooperativo a las características 
y necesidades que presentan los alumnos 
en cada momento. 

 Gestionar estructuras y dinámicas cooperativas 
de forma estratégica y eficaz.

Módulo 1: Promueve la cultura de cooperación

Módulo 3: Diseña propuestas cooperativas

Módulo 2: Transforma tu clase en una red  
de aprendizaje cooperativo

Módulo 4: Implanta con éxito 
el aprendizaje cooperativo

¿Qué es lo que aprenderás en cada uno 
de los módulos? 
El propio autor Francisco Zariquiey te 
cuenta detalladamente en qué consisten.

Esucha a nuestro autor Accede al curso

TELEFORMACIÓN
(Formación no sujeta a horarios, tutorizada por expertos)

https://www.smformacion.com/curso/curso-de-especializacion-en-aprendizaje-cooperativo
https://www.youtube.com/watch?v=rkiNORbzIZg
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