
DESTINATARIOS  

Centros  Atención  Educativa  Preferente  (Equipo  Directivo, 
Profesor-Tutor,  Maestro Compensatoria).

Orientadores de los Centros de Atención Educativa Preferente.

Miembros del Servicio de Inspección de los centros implicados.

Asesores UPE-DGCEE.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

24 de febrero de 2011. Hotel Huerta Honda. Zafra.

CERTIFICACIÓN

Esta actividad tiene una duración de 10 horas (1 crédito).
Tendrán  derecho  a  la  certificación  de  la  actividad  todos  los 
asistentes que superen el 85% de asistencia (Orden de 31/10/2000)

INSCRIPCIONES

Las solicitudes se realizarán on-line en la web del CPR de Zafra:: 
http://cprzafra.juntaextremadura.net 

El plazo de inscripción finaliza el 22 de febrero de 2011. 

ASESORA RESPONSABLE
Josefa Rey Sequeda. CPR de Zafra. 924029954(58)
josefarey@edu.juntaextremadura.net

JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de Educación

 II JORNADAS PARA CENTROS 
DE ATENCIÓN EDUCATIVA 

PREFERENTE:

“Aprendizaje Cooperativo en 
contextos multiculturales”

 Zafra, 24 de febrero de 2011

http://cprzafra.juntaextremadura.net/
mailto:josefarey@edu.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN

Trabajar por hacer realidad una escuela comprensiva atenta 
a la diversidad y que de respuesta a las necesidades heterogéneas 
que identifican a los alumnos de nuestras aulas y centros, supone 
incorporar  estructuras  de  enseñanza  aprendizaje  cooperativo,  ya 
que la cooperación es el modo de relación entre los individuos que 
permite reducir  estas diferencias e impulsa a los miembros más 
favorecidos  a  ayudar  a  los  menos  favorecidos  y  a  éstos  a 
superarse.

En  un  contexto  multicultural  es  fundamental  propiciar 
relaciones  interpersonales  para  el  conacimiento  y  acercamiento 
entre los diferentes alumnos pertenecientes a los diversos grupos 
culturales,  como  base  para  una  comunicación  eficaz  y 
construcción de un contexto intercultural.

OBJETIVOS

1. Conocer y asumir la conveniencia del trabajo cooperativo 
como  medio  específico  de  preparación  para  la  vida, 
integrando la cooperación, la discusión, la negociación y 
la resolución de problemas.

2. Conocer el proceso a seguir para la creación del grupo, 
que haga posible un trabajo cooperativo. 

3.   Introducirnos  en  una  metodología  de  trabajo 
participativa y horizontal, sensibilizando hacia actitudes 
personales  y  grupales  de  aceptación,  confianza  y 
cooperación.

4. Diseñar actividades cooperativas de aula. 
5.   Conocer y compartir experiencias de trabajo en grupo 

y/o cooperativas.

PROGRAMA

09.30-10,00 Recepción de participantes y entrega de material.
10,00-10,30 Apertura de las jornadas.
10:30-12:00 Ponencia  marco:  “Aprendizaje  cooperativo”,   

impartida  por  Don  Santiago  Marín  García,  
orientador del IES Extremadura de Montijo.

12,00-12,30 Pausa-café.
12,30-14,30 Talleres simultáneos.
14,30-16,30 Comida.
16,30-17,30 Talleres simultáneos.
17,30-19,30 Conclusiones. Clausura.

PONENTES DE LOS TALLERES:

Santiago Marín García. Orientador en el IES "Extremadura" de 
Montijo. 
Taller: Desarrollo de habilidades cooperativas.

Miguel Ángel Pereira Baz. Profesor del ámbito sociolingüístico 
en los programas de Diversificación curricular.   Jefe de servicio 
del  Centro  Nacional  de  desarrollo  curricular  de  sistemas  no 
propietarios (CEDEC).
Taller: Ámbito sociolingüístico.

David Reyes Pastor. PT y profesor de Formación Básica de un 
PCPI del IES "Extremadura" de Montijo.
Taller: Ámbito científico técnico.


