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COMPETENCIAS
CB7

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

CG2

Resolver problemas complejos fruto de la aplicación de conocimientos adquiridos, su comprensión y
su fundamentación científica en entornos nuevos 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

OBJETIVOS
En el itinerario 1 del módulo III, el alumnado realiza aprendizajes instrumentales vinculados con la
investigación, la profesionalización y las disposiciones organizativas y de intervención socioeducativa en contextos
formales y no formales de diversidad cultural. Mientras que otras materias de este itinerario se sitúan en un nivel
macrocontextual, la de referencia toma como foco el microcontexto del aula y se halla orientada a formar al
alumnado en métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo. Se trata, por consiguiente, de una materia
eminentemente aplicada, dirigida a la intervención directa en entornos educativos multiculturales.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
- Fundamentos teóricos del aprendizaje cooperativo.
- Aprendizaje cooperativo y gestión pedagógica de la diversidad cultural.
- Métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo en contextos de desarrollo intercultural.
- Estructuras cooperativas y sistemas motivacionales en educación.
- La evaluación en el aprendizaje cooperativo
- Del aprendizaje cooperativo (AC) al aprendizaje servicio (ApS)

2. Contenidos prácticos
- Desarrollo de distintas técnicas de Aprendizaje Cooperativo en el aula. Aprendizaje cooperativo como medio y
como fin.
- Diseño, desarrollo y evaluación de técnicas de aprendizaje cooperativo.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones
La posibilidad de realizar adaptaciones metodológicas a estudiantes con discapacidad y necesidades educativas
especiales está contemplada al final de la guía.

Actividades presenciales

Actividad

Total

Actividades de evaluación

5

Debates

5

Lección magistral

6

Total horas:

16

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

14

Consultas bibliográficas

20

Redacción de informes

50

Total horas:

84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación
Guías de técnicas de aprendizaje cooperativo
Presentaciones PowerPoint

Aclaraciones
Se facilitara a través de las sesiones presenciales
Tutoría online para supervisar l diseño por parte del alumndo de su técnica de aprendizaje cooperativo

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Casos y supuestos prácticos

40%

Trabajos y proyectos

50%
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Periodo de validez de las calificaciones parciales:
El período de validez de las calificaciones será hasta la convocatoria de septiembre incluida

Aclaraciones:
La asistencia al módulo es obligatoria en un 80% de las sesiones. Sin esta no se podrán evaluar los trabajos, que
serán los que permitan otorgar la calificación de la materia.
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cooperativo en el aula? Murcia: DM.
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A, se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
El escenario A se corresponde con una menor actividad académica presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en las aulas. Se adoptará un
sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases presenciales en aula y las
clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el horario aprobado por el
Consejo Académico del Máster. La distribución temporal de las actividades estará en función del aforo permitido
en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes en cada
momento.
En régimen de tutoría se asesorará al alumnado siempre que necesite orientación en relación con el estudio de los
materiales vinculados a los diferentes bloques temáticos.
La asistencia al módulo, ya sea presencial o virtual, es obligatoria en un 80% de las sesiones. Sin esta no se
podrán evaluar los trabajos, que serán los que permitan otorgar la calificación de la materia.
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EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Casos y supuestos prácticos

40%

Trabajos y proyectos

50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
El período de validez de las calificaciones será hasta la convocatoria de septiembre incluida

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se contempla la posibilidad de realizar adaptaciones metodológicas a estudiantes con discapacidad y necesidades
educativas especiales.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Consejo Académico del Máster. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que
garanticen la adquisición de las competencias de esta asignatura. En régimen de tutoría se asesorará al alumnado
siempre que necesite orientación en relación con el estudio de los materiales vinculados a los diferentes bloques
temáticos.
Es obligatoria la asistencia a un 80% de las videoclases. Sin esta no se podrán evaluar los trabajos, que serán los
que permitan otorgar la calificación de la materia.
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EVALUACIÓN

40%

Trabajos y proyectos

50%

Herramientas Moodle

Asistencia

X

Trabajos y proyectos

Casos y supuestos prácticos

prácticos

10%

Casos y supuestos

Asistencia (lista de control)

control)

Porcentaje

Asistencia (lista de

Instrumentos

X

Elección de grupo

X

Participación

X

Tarea

X

Videoconferencia

X

X

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
El período de validez de las calificaciones será hasta la convocatoria de septiembre incluida

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Se contempla la posibilidad de realizar adaptaciones metodológicas a estudiantes con discapacidad y necesidades
educativas especiales.
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