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¿Qué 
entendemos 
por 
aprendizaje 
cooperativo?

 su relación con la clase invertida 

 el aprendizaje por proyectos 

 el aprendizaje por tareas/retos

 Blended learning



¿Qué  mejoras 
aporta el 
aprendizaje 
cooperativo a 
la metodología 
en la EOI ?

 Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a 
acceder a los mejores contenidos generados o 
facilitados por sus profesores.

 Crea un ambiente de aprendizaje cooperativo en el 
aula.

 Involucra al alumnado desde el inicio del proceso de 
aprendizaje.



Un proyecto 
Erasmus+:
4 años de 
trabajo 
cooperativo



¿Cómo lo 
estamos 
aplicando en la 
creación de 
cursos 
semipresencial
es? 



Más 
propuestas de 
actividades 
cooperativas



¿Cómo 
utilizamos el 
aula virtual de 
Educamadrid? 
Moodle



Y ahora 
¿Cómo os lo 
explico?

¿Qué cuantía tendrá la beca de Martina 
que viene a Madrid a hacer un curso de 
español para extranjeros y otro de 
civilización francesa en una EOI? 
 La beca incluye el viaje hasta Madrid, las tasas de 

matrícula de los dos cursos, alojamiento y abono 
transporte, de septiembre a mayo.



Por supuesto  
con un 
producto

Tenéis 15’ para que hacer una 
presentación en grupos de tres y subirla a 
una plataforma con los siguientes puntos:

Reparto de tareas entre los miembros

 Fuentes consultadas

Presentación de Martina, origen y edad

Solución al reto



Conclusiones

 La implementación de esta propuesta permite a los 
docentes dedicar más tiempo a la atención a la 
especificidad y a la diversidad.
 Es una oportunidad para animar al profesorado a compartir 

información y conocimiento entre sí, con el alumnado y la 
comunidad.
 Proporciona al alumnado la posibilidad de volver a acceder 

a los contenidos generados o facilitados por sus profesores.
 Crea un ambiente de aprendizaje cooperativo en el aula e 

involucra al alumnado desde el inicio del proceso de 
aprendizaje
 Refleja el cambio experimentado en nuestra EOI 

internacionalizándola, gracias a los proyectos Erasmus+
 Economiza tiempo y recursos: aunque requiere un esfuerzo 

importante en formación al principio, si sigues trabajando 
mucho después del primer año, algo estás haciendo mal.



Una pedagoga 
italiana
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