
Coaching en las aulas e iniciación al Aprendizaje cooperativo
del Dr. Spencer Kagan. CCL

Numerosos datos avalan el modelo iniciado ya hace más de treinta años por el Dr.
Spencer Kagan, y practicado con éxito en países de todo el mundo. Su factor
diferencial es claro, ya que correctamente aplicado, beneficia al alumnado mejorando
los resultados académicos y el desarrollo de las habilidades sociales, desarrollando sus
múltiples inteligencias y sus destrezas de pensamiento, estimulando la aceptación de sí
mismo y de los demás, reduciendo el gap, entre alumnos de alto y bajo rendimiento, así
como los problemas de disciplina, preparándolo para su futuro profesional. Al
profesorado le brinda un conjunto de estrategias y herramientas operativas de fácil
comprensión y manejo que facilitan la gestión del aula y, sobre todo, el enganche
permanente del alumno. Es una herramienta compatible con otros proyectos,
posiblemente ya introducidos en el centro: Proyecto Lingüístico de Centro,
Inteligencia Socioemocional, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), así como
con programas (IB, Multilingüismo…) y herramientas digitales, de modo que,
alineados, contribuyan al pleno cumplimiento del Proyecto Educativo del Centro.

1. Conocer las claves del Aprendizaje Cooperativo.

2. Conocer el uso de algunas estructuras cooperativas que facilitan la

interacción equitativa del alumnado.

3. Conocer algunas herramientas de gestión que nos facilitan la implantación
de metodologías activas en nuestras aulas.

4. Conocer cómo llegar a acuerdos de etapa y centro, para unificar criterios y poder
medir la implantación.

5. Recibir coaching directo en aula sobre implantación de estructuras cooperativas.

Aprendizaje cooperativo.

Herramientas de gestión que facilitan la implementación de metodologías activas.

Coaching directo en aula para implementar estructuras cooperativas.

El desarrollo de este curso será práctico, fomentando la participación de los docentes,



vivenciando de manera directa gestión y  herramientas cooperativas en el aula.

Amparo Laliga, directora de Global Learning. Consultoría franquicia del Dr.
Spencer Kagan a nivel nacional.

El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 12 participantes  y un máximo de 30.
Profesorado activo en centros educativos sostenidos con fondos públicos de
Extremadura. En caso necesario, se establecerá un orden alfabético de solicitantes
dentro de cada criterio, comenzando por la letra “M” (según Resolución de 26 de
febrero de 2021, de la D. G. de Función Pública).

Horas: 10 horas, 1 crédito.
Horario: 16.30 a 19:300h  los días 14 y 15 de noviembre . EN modo PRESENCIAL.
se completará horario con dos sesiones virtuales 21 y 23 de noviembre de 2022 para
resolver dudas. Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.

Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un
cuestionario de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite y participar en
el proceso de validación, según las especificaciones del Fondo Social Europeo. Tendrán
derecho a certificado todos los participantes que participen de forma activa y completen,
al menos, el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).

Isabel Hernández Hernández. Asesoría de plurilingüismo.

A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. El plazo de
inscripción finaliza el día 11 de noviembre de 2022. La lista de admitidos se publicará el
día siguiente en la página web del CPR. Para cualquier consulta llamar al teléfono
927017086 (57086), e-Mail: cprpla.plurilinguismo@educarex.es
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