Ficha Formativa/ Prestakuntza Fitxa

Aprendizaje Colaborativo./Ikaskuntza Kolaboratiboa

PROGRAMA PARA TRABAJAR DESDE EL ENFOQUE DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Justificación:

La Ordenación general de la formación profesional inicial establece como uno de sus objetivos generales
potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa, y entre las competencias propias a desarrollar en los
diferentes niveles de la formación profesional incluye la iniciativa personal (Real Decreto 1147/2011).
En la misma línea, la propuesta del III Plan Vasco de la Formación Profesional 2011-2013 (Gobierno
Vasco, 2010) considera como uno de sus temas prioritarios continuar el trabajo relativo a las
competencias clave y propone como medida de actuación, diseñar y aprobar un plan de formación del
profesorado, dando prioridad a materias ligadas con la innovación y la iniciativa.
¿En qué consiste?

1. Introducción
2. Entendiendo el aprendizaje colaborativo
¨ La transformación en el aula a través del AC.
3. Formando los equipos
¨ ¿Por qué los estudiantes aprenden en grupos pequeños?
¨ ¿Cómo forman los profesores los pequeños equipos?
¨ ¿Cuáles son las funciones de los equipos?
4. Roles y responsabilidades de profesores y estudiantes
¨ ¿Cuáles son mis roles y responsabilidades?
¨ ¿Cuáles son los roles y responsabilidades de mis estudiantes?
5. Preparándose para el AC
¨ ¿Cómo preparo a los estudiantes para el AC?
¨ ¿Cómo puedo preparar mis clases con AC?
6. Técnicas de enseñanza y actividades
¨ ¿Cuáles son algunas técnicas y actividades efectivas en el trabajo colaborativo?
7. Evaluando los aprendizajes
¨ ¿Cómo evalúo el trabajo en equipo?
¨ ¿Cómo asigno las calificaciones?
8. Ejemplos
¨ ¿Qué hacen los profesores en cursos de otras universidades con relación al
aprendizaje colaborativo?
¨ ¿Qué hacemos nosotros?
9. Los diez mitos del aprendizaje colaborativo
¨ ¿Qué creencias se generan entre los profesores al trabajar con los alumnos en
forma colaborativa?

COSTES Y RECURSOS

Esta formación está estipulada en 20 horas.- El coste de la misma es de 2.500€

Prestakuntza-ekintza: Ikaskuntza Kolaboratiboa
Acción formativa: Aprendizaje Colaborativo

