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SOLICITUD Y PROYECTO DE ACTIVIDAD
CURSO 2015-16

DATOS DEL CENTRO

Tipo de centro: Colegio de Educación Infantil y
Primaria

Centro: CEIP PARQUE EUROPA

Dirección: CL. Tenerife, s/n CP: 50180

Localidad: Utebo Provincia: ZARAGOZA

Tfno.: 976 787 480 Fax: 976 770 727 E-mail: cputebo3@educa.aragon.es

 
TÍTULO DEL PROYECTO

Título: Aprendizaje cooperativo e inteligencias múltiples

C.P.R. de adscripción: CIFE JUAN DE LANUZA

Área: TEORIA Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR Materia: TEOR. Y ORG. CURRICULAR ASP. GENER.

 

DATOS DEL COORDINADOR DE FORMACIÓN DEL CENTRO

Apellidos: BRETO GUALLAR Nombre:CONCEPCIÓN

NIF: 25439532Z NRP: A45EC2543953268 Teléfono:651 17 14 73

Dirección: C/ PREDICADORES 74, 6º IZQ CP: 50003

Localidad: ZARAGOZA Provincia: ZARAGOZA

E-mail: concha.breto@gmail.com

 

DATOS DEL COORDINADOR DE ACTIVIDAD

Apellidos: BRETO GUALLAR Nombre: CONCEPCIÓN

NIF: 25439532Z NRP: A45EC2543953268 Teléfono: 651 17 14 73

Dirección: C/ PREDICADORES 74, 6º IZQ CP: 50003

Localidad: ZARAGOZA Provincia: ZARAGOZA

E-mail: concha.breto@gmail.com
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TEMPORALIZACIÓN

Trimestres en que se desarrollará la
actividad:
Curso completo

Lugar de reunión: C.E.I.P. "Parque
Europa"

Horario: 13:15

Horas de formación presenciales:
24

Horas de formación no
presenciales: 6

TOTAL HORAS: 30

 

ÁMBITO
CIFE

 

MODALIDAD
Seminario

 

DESTINATARIOS
EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

 

Líneas prioritarias / Temática que desarrolla

● Educación inclusiva
● Convivencia positiva
● Inteligencias múltiples

 

Competencias profesionales

● Competencia social-relacional
● Competencia intra e interpersonal
● Competencia en gestión de la convivencia
● Competencia en innovación y mejora
● Competencia en trabajo en equipos
● Competencias didácticas asociadas a temas de innovación, mejora educativa y actualización técnica del

profesorado

 

Contextualización
 

Las sesiones de formación se realizarán en el C.E.I.P. "Parque Europa", las participantes al seminario procedentes
del "Martínez Garay" de Casetas acudirán a nuestro centro.

La heterogeneidad del grupo de profesoras hace imprescindible atender a las necesidades de cada una, unas a nivel
de formación más básica teórica y práctica, otras de profundización en algún aspecto en concreto sobre el
aprendizaje cooperativo, y todas en la introducción sobre la Teoría de las Inteligencias múltiples de la que nos
consideramos bastante desconocedoras. En este curso 15/16 además de formar, promover y mejorar prácticas
cooperativas en las aulas de todas las profesionales implicadas se hace necesario para todas incidir en el aspecto de
la Teoría de las Inteligencias Múltiples en el aspecto teórico y con el objetivo de realizar alguna práctica en el aula a
través del aprendizaje cooperativo, por lo tanto se hace imprescindible la presencia de expertos externos al centro
para nuestra formación, al inicio del curso y al final dentro del modelo de Jornada cooperativa que se explicita con
anterioridad.

 

Justificación
 

En el centro se viene realizando formación en este sentido desde hace nueve cursos a través de la modalidad de
seminario (en el primer y últimos cursos) y PFC en los demás, muchas son las personas que se han formado en este
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tipo de metodología en nuestro centro a lo largo de todo este tiempo, algunas siguen en el mismo otras no. El
recorrido en la implementación del aprendizaje cooperativo en nuestro centro es reconocido tanto a nivel de la
comunidad autónoma como a nivel nacional por la participación como expertas de algunas de las profesoras del
centro en innumerables actividades de formación, así como por la participación con artículos en medios de
comunicación escrita y virtual.

El centro forma parte de la red nacional de centros en aprendizaje cooperativo "Khelidon", liderado por la Universidad
de Vic (Barcelona) con la que se mantiene un contacto estrecho.

Para un buen número de profesorado se hace imprescindible seguir profundizando de manera concienzuda sobre él;
por supuesto con el más absoluto respeto al ritmo de cada uno de los participantes, dependiendo del nivel en el que
se encuentre (inicio, profundización o generalización). El aprendizaje cooperativo se ha convertido hace tiempo ya
en una seña de identidad del centro, un elemento en el que debemos de apoyarnos para que la convivencia cada día
sea mejor en nuestra Comunidad Educativa, para dar respuesta a todos y cada uno de nuestros alumnos
desarrollando la interdependencia positiva, dentro del contexto del respeto a la diversidad, promoviendo la
aceptación y el apoyo entre ellos y el desarrollo de las responsabilidades respecto a si mismos y hacia los demás.

En la memoria del seminario 14/15 que se desarrolló sobre Aprendizaje cooperativo se manifestó el deseo y la
necesidad de seguir formándose y avanzar en esta línea metodológica, uniéndola con la necesidad de conocer otras
metodologías y seguir avanzando. Además se manifestó el deseo de mantener formato de formación siendo pieza
clave la celebración de las Jornadas cooperativas que vienen realizándose desde hace 8 cursos con la presencia de
expertos en el tema y observadores en las aulas (familias, asesores, profesores, expertos…).

En este curso al menos tres personas del colegio "Martínez Garay" de Casetas, continúan en el seminario sobre
aprendizaje cooperativo.

 

Metodología o sistema de trabajo
 

La metodología a utilizar está basada igualmente en el aprendizaje cooperativo. A través de este seminario se
fomentará el desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo entre el profesorado.

Se pretende dentro del grupo de profesores vivenciar en primera persona dinámicas, estructuras y técnicas
cooperativas para abordar los contenidos de las sesiones del seminario, siendo la tutoría entre iguales y el trabajo en
equipo la organización inspiradora de nuestras actuaciones.

Se realizarán sesiones de:

- Trabajo común y en grupos: puesta en común, debate, dinámicas, reflexiones...

- Exposición de diferentes prácticas cooperativas llevadas a cabo en las aulas en las sesiones

- Colaboraciones escritas para blog y si procede prensa escrita.

- Asignación a cada participante en algún momento del curso la responsabilidad en la preparación de alguna
actividad  para trabajar en el seminario

- Trabajo individual de lectura y reflexión

Como en cursos anteriores, se llevará a cabo una Jornada cooperativa, de puertas abiertas, con la participación de
un experto en aprendizaje cooperativo, además de familias y compañeros del centro y de fuera de él.
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HORAS QUE CERTIFICA EL COORDINADOR
 

Horas propuestas: 30

 

 

MATERIALES
Materiales a elaborar/recopilar

 

- Preparación de actividades, dinámicas y material expositivo para las sesiones del seminario (power point,
materiales...)

- Colaboraciones escritas para prensa, blog, Red Khelidon…

 
Materiales a analizar/revisar 

 

Aspectos relacionados con el aprendizaje cooperativo e inteligencias múltiples:

- Bibliografía especializada

- Materiales utilizados en el centro

 

ASESORAMIENTO SOLICITADO
 

1. Experto en inteligencias Múltiples: Martín Pinos (asesor del CIFE)

- Conferencia inicial de 2 horas

2. Experto en aprendizaje cooperativo, organización de centros para dar respuesta al trabajo en otras metodologías:
José Ramón Lago, Universidad de Vic (Barcelona)

- Sesión de 2 horas para asesoramiento sobre organización de centro para desarrollar nuevas propuestas
metodológicas con el seminario

- Participación en las Jornadas Cooperativas del centro, Jornadas de puertas abiertas como observador, encuentro
con claustro y conferencia sobre el tema de “Desarrollo intrapersonal e interpersonal a través del aprendizaje
cooperativo” para toda la comunidad escolar adulta y otros centros.

 

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD
 

- Prácticas cooperativas en el aula en relación a los tres ámbitos del programa AC/CA, al trabajo realizado el curso
pasado en evaluación que se observaron en las Jornadas y en trabajo con familias expuestas en el III Simposio de
Aprendizaje Cooperativo de Vigo

- Reflexión sobre los resultados de las observaciones realizadas el curso pasado sobre diferentes prácticas de
evaluación cooperativa en las Jornadas Cooperativas.

- Teoría de las Inteligencias Múltiples

- Prácticas que aúnen aprendizaje cooperativo e inteligencias múltiples

- Jornada cooperativa (preparación, desarrollo y evaluación)

- Evaluación del trabajo realizado en el Seminario

 
SESIONES
Lugar Ases.

externo
Fecha Hora Duración total

C.E.I.P. "Parque Europa" NO 04-11-2015 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 04-11-2015 17:00 02 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 18-11-2015 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" SÍ 18-11-2015 17:00 02 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 25-11-2015 13:15 01 horas 00 minutos
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SESIONES
Lugar Ases.

externo
Fecha Hora Duración total

C.E.I.P. "Parque Europa" NO 09-12-2015 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 13-01-2016 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 27-01-2016 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 03-02-2016 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 17-02-2016 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 24-02-2016 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 06-04-2016 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 27-04-2016 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 27-04-2016 17:00 02 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" SÍ 04-05-2016 17:00 02 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 05-05-2016 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" SÍ 05-05-2016 17:00 02 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 18-05-2016 13:15 01 horas 00 minutos
C.E.I.P. "Parque Europa" NO 25-05-2016 13:15 01 horas 00 minutos
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EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1 Objetivo: Desarrollar la confianza entre las

participantes del seminario y avanzar hacia la
cohesión como grupo con su propia identidad a
través de la aplicación de dinámicas, del trabajo en
equipo, de compartir conocimientos y experiencias,
de reparto de resp

Indicadores: - Dinámicas de conocimiento y
cohesión realizadas en el grupo de formación - Clima
vivenciado en las sesiones del seminario - Grado de
satisfacción expresado por las participantes

Técnicas: - Reflexión, evaluación
y autoevaluación de las implicadas

Personas: Profesorado implicado
en el seminario

Momentos: Durante todo el curso

2 Objetivo: Continuar avanzando en el desarrollo de
prácticas evaluativas cooperativas-inclusivas como
parte del proceso de enseñanza y aprendizaje que
iniciamos y desarrollamos durante los cursos
anteriores.

Indicadores: - Conclusiones extraídas de las
observaciones de diferentes prácticas de evaluación
observadas durante las Jornadas Cooperativas del
curso pasado. - Prácticas de evaluación de los
alumnos desde una perspectiva inclusiva, que hagan
partícipes a los im

Técnicas: - Reflexión y trabajo en
equipo - Observación directa y
registros (escrito, fotográfico,
audiovisual,…) - Cantidad y
calidad de actividades realizadas -
Reflexión, evaluación y
autoevaluación de los implicados y
de observadores externos

Personas: Profesorado implicado
en el seminario, alumnos y familias

Momentos: Durante todo el curso

3 Objetivo: Iniciarnos en el conocimiento de la teoría
de las Inteligencias Múltiples consiguiendo realizar
alguna práctica en este sentido a través de la
organización cooperativa.

Indicadores: - Materiales consultados - Reflexiones
realizadas en torno a ellos dentro del seminario -
Actividades programadas y realizadas dentro de una
organización cooperativa de la clase que tengan en
cuenta las potencialidades de todos y cada uno de
nuestros

Técnicas: - Reflexión y trabajo en
equipo - Observación directa y
registros (escrito, fotográfico,
audiovisual,…) - Cantidad y
calidad de actividades realizadas -
Reflexión, evaluación y
autoevaluación de los implicados y
de observadores externos

Personas: Profesorado implicado
en el seminario, alumnos y familias

Momentos: Durante todo el curso.
Durante el primer y segundo
trimestre se hará más hincapié en
el conocimiento sobre inteligencias
múltiples. Y en el segundo y tercer
trimestre sobre la puesta en
práctica de actividades que las
desarrollen.

4 Objetivo: Desarrollar la responsabilidad y la
competencia profesional a través de la preparación
de actividades y la elaboración de materiales
expositivos y divulgativos en diferentes contextos,
dentro y fuera del seminario.

Indicadores: - Calidad de actividades y materiales
elaborados. - Grado de satisfacción de los
implicados.

Técnicas: - Observación directa y
registros (escrito, fotográfico,
audiovisual,…) - Cantidad y
calidad de actividades realizadas -
Reflexión, evaluación y
autoevaluación de los implicados y
de observadores externos

Personas: Profesorado implicado
en el seminario

Momentos: Durante todo el curso

 

 
NECESIDADES DE RECURSOS Estimación

presupuestaria
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Asesoramiento Externo
1. Experto en inteligencias múltiples: Martín Pinos (asesor del CIFE
“Juan de Lanuza)

- Conferencia inicial de 2 horas

2. Experto en aprendizaje cooperativo, organización de centros
para dar respuesta al trabajo en otras metodologías: José Ramón
Lago, Universidad de Vic (Barcelona)

- Sesión de 2 horas para asesoramiento sobre organización de
centro con el seminario

- Participación en las Jornadas Cooperativas del centro, Jornadas
de puertas abiertas como observador, encuentro con claustro y
conferencia sobre el tema de “Desarrollo intrapersonal e
interpersonal a través del aprendizaje cooperativo” para toda la
comunidad escolar adulta y otros centros.

600

Fungibles Reprografía 0
Otros 0

Bibliografía
 Bibliografía especializada

150
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CRITERIOS DE SELECCIÓN

 Todos los inscritos serán admitidos.

 

Nº DE PLAZAS
20

 

Nombre del centro del coordinador de la actividad Localidad

CEIP PARQUE EUROPA Utebo

 

RELACIÓN DE INSCRITOS
 

Apellidos Nombre N.I.F. Observaciones/incidencias

García Vera Maria Jesús 17715495K participante

Barquín Mur Tatiana 25195603T participante

BRETO GUALLAR CONCEPCIÓN 25439532Z coordinador

de León Guillén Ana 29118852R participante

Elías Tesán Delia 17149418C participante

EZQUERRO ORTEGA MARIA 25483774G participante

GARCÍA MARTÍN MARÍA
AZUCENA

18425660S participante

Gracia Ereza Pilar 17217178E participante

Gutierrez Mateo Ana Isabel 25158095M participante

HERNÁNDEZ BERMEJO Mª PILAR 16017568T participante

Modrego Rubio Mari Carmen 16809406V participante

MOTA MANERO FEDRA 29135038H participante

Navarro Brun Eva María 25482642E participante

PELEGRIN VAL SILVIA 25478518S participante

SÁNCHEZ LARRIBA MARGARITA 46869071Q participante

Solanas Bordetas Mª Victoria 17707723T participante

 

 

En Utebo, a 30 de Septiembre de 2015

 

El/la Coordinador/a de la actividad VºBº El/la Director/a del centro

 

 

 

Fdo: CONCEPCIÓN BRETO GUALLAR Fdo: Daniel Badorrey Oliete


