
Técnicas de Trabajo Cooperativo y 

Comunicación en Grupo 

Datos Generales 

 Plan de estudios: 0813 - GRADO EN EDUCACIÓN SOCIAL (2009-10) 

 Carácter: Optativa 

 ECTS: 6.0 

SINOPSIS 

COMPETENCIAS 

Generales 

CG 17. Aplicar metodologías específicas de la acción socioeducativa. 

Transversales 

CT 1. Conocer la dimensión social y educativa de la interacción con los iguales 

y saber promover la participación en actividades colectivas, el trabajo 

cooperativo y la responsabilidad individual. 

CT2. Dominar estrategias de comunicación interpersonal en distintos contextos 

sociales y educativos. 

CT 5. Valorar la importancia del liderazgo, el espíritu emprendedor, la 

creatividad y la innovación en el desempeño profesional. 

CT 6. Valorar la importancia del trabajo en equipo y adquirir destrezas para 

trabajar de manera interdisciplinar dentro y fuera de las organizaciones, desde 

la planificación, el diseño, la intervención y la evaluación de diferentes 

programas o cualquier otra intervención que lo precisen. 

Específicas 

CM 17.3. Valorar la importancia de determinadas técnicas específicas, 

adecuadas para la intervención en determinados ámbitos profesionales del 

educador social. 

CM 17.3.3. Aplicar técnicas de trabajo cooperativo y comunicación en grupo 

en contextos adecuados para facilitar la integración.  

ACTIVIDADES DOCENTES 

Clases teóricas 

30% 

Clases prácticas 

30% 

Trabajos de campo 

20% 

Presentaciones 

20% 

TOTAL 

100% 



PRESENCIALES 

3 

NO PRESENCIALES 

3 

SEMESTRE 

6 

BREVE DESCRIPTOR: 

Técnicas y estrategias de trabajo cooperativo para favorecer el aprendizaje 

en grupo. 

Metodologías activas de trabajo cooperativo y comunicación en grupo en los 

ámbitos de la educación social. 

REQUISITOS 

Los propios de acceso a la titulación. 

OBJETIVOS 

- Valorar el potencial educativo de las relaciones interpersonales existentes en 

cualquier grupo. 

- Diagnosticar los problemas que algunas personas pueden tener para trabajar 

conjuntamente a efectos de poder aumentar la eficacia de los grupos. 

- Aplicar técnicas de trabajo cooperativo y comunicación en grupo en 

contextos adecuados para facilitar la integración. 

- Desarrollar metodologías activas de trabajo cooperativo y comunicación en 

grupo en distintos ámbitos de intervención socioeducativa. 

CONTENIDO 

Tema 1. Fundamentos teóricos del trabajo cooperativo. 

 

Tema 2. Trabajo cooperativo en grupos heterogéneos. 

 

Tema 3. Técnicas de trabajo cooperativo en los diferentes ámbitos de la 

educación social. 

 

Tema 4. Trabajo cooperativo y comunicación en grupo. 

EVALUACIÓN 

Pruebas escritas: 30% 

Proyectos: 20%  

Debate/Exposición de trabajos: 15% 

Casos prácticos: 25% 

Mapas conceptuales: 10% 
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