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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COOPERATIVO

Código: 103365

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN INCLUSIVA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GONZÁLEZ GONZÁLEZ, HUGO

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: EDUCACIÓN

área: TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Facultad de Ciencias de la Educación. Planta baja

e-Mail: hugo.gonzalez@uco.es Teléfono: 957218420

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

a)       Ofrecer una introducción general al estudio del desarrollo de la persona en una sociedad democrática.

b)      Reflexionar sobre el qué, porqué y para qué de las competencias.

c)       Presentar los principios de una Escuela Inclusiva que permiten el desarrollo de todas las personas.

d)      Reflexionar sobre las ventajas del aprendizaje cooperativo y reflexivo, fundamento de una metodología participativa.

e)      Conocer metodologías, estrategias y técnicas cooperativas en escenarios educativos que faciliten la adquisición de competencias

socio-personales y cognitivas.

 

COMPETENCIAS

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.

CE2 Demostrar la adquisición de conocimientos avanzados en la aplicación de diferentes alternativas paradigmáticas y metodológicas

empleadas para abordar procesos de investigación educativa científica y altamente especializada en contextos de diversidad cultural y

de género

CE3 Demostrar dominio de conocimientos, procedimientos y actitudes para el ejercicio profesional como agente educativo intercultural

CE4 Dominar los modelos teórico

CE5 Diseñar proyectos organizativos y didácticos complejos que incorporen respectivamente un modelo de escuela basado en evidencias

científicas y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de diversidad cultural
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CE6 Diseñar, desarrollar y evaluar programas específicos y/o protocolos de intervención para responder a las necesidades de convivencia y

conflictos detectados en contextos complejos

CG1 Seleccionar la teoría científica adecuada para formular juicios de valor críticos a partir de información incompleta o limitada de

entornos complejos de diversidad sociocultural y socioeducativa

CT1 Asumir la responsabilidad de su desarrollo profesional a través de una formación especializada, la formación en idiomas, la búsqueda

activa de empleo, el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida y el trabajo en equipo

CT2 Elaborar conocimiento del ámbito de la educación inclusiva que incluya la formulación científica de un problema social y/o educativo

relevante para el progreso individual y social

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1.- Por qué y para qué las competencias

Tema 2.- La educación basada en competencias

Tema 3.- El proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumnado

Tema 4.- La acción cooperativa y reflexiva

Tema 5.- Estrategias y técnicas cooperativas

Tema 6.- Retos para una escuela del siglo XXI

2. Contenidos prácticos

Tema 1.- Por qué y para qué las competencias

Tema 2.- La educación basada en competencias

Tema 3.- El proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumnado

Tema 4.- La acción cooperativa y reflexiva

Tema 5.- Estrategias y técnicas cooperativas

Tema 6.- Retos para una escuela del siglo XXI

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 6

 Debates 6

 Lección magistral 8

 Trabajos en grupo (cooperativo) 10

 Total horas: 30
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 25

 Búsqueda de información 12

 Consultas bibliográficas 8

 Síntesis reflexiva y Proyecto de intervención 25

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación

Referencias Bibliográficas

vídeos

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 10%

Trabajos en grupo 10%

Síntesis reflexivo sobre

contenidos

fundamentales del curso

80%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Hasta septiembre
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2. Bibliografía complementaria:
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Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.
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