CURSO EXPERIENCIAS DE CODOCENCIA EN EL AULA
¿Quieres aprender a diseñar experiencias de co-docencia? A través de este
curso online además conocerás buenas prácticas de co-docencia.

TEMÁTICA

Educación

HORAS/ECTS

20 HORAS

CALENDARIO

09/05/2022 - 14/06/2022

LUGAR
MODALIDAD

IDIOMA

Euskera

Online

Más información
e inscripción

PRESENTACIÓN
¿Eres docente en Educación Primaria, ESO y Bachillerato y quieres aprender a diseñar experiencias de
co-docencia? A través de este curso online conocerás las buenas prácticas de la co-docencia. ¡Acercate a
la co-docencia de una manera práctica!
DESTACAMOS
Aprende a diseñar, ejecutar y evaluar
proyectos de co-docencia

En modalidad online, apoyadas con
sesiones síncronas

Contenidos adaptados a tu ritmo de
trabajo

Bonificable por FUNDAE

CONTACTO
PERSONADE CONTACTO
JULENE GORROTXATEGI
600 02 27 20
idazkaritza.huhezi@mondragon.edu

OBJETIVOS
• Conocer los fundamentos de la co-docencia.
• Conocer los criterios pedagógicos para llevar a cabo procesos de aprendizaje y enseñanza desde la
mirada de la co-docencia.

• Elaboración de estrategias de diseño y evaluación de la cosecha.
• Conocer las buenas prácticas de la co-docencia.

¿En qué le ayudará este curso?
• Conocer las posibilidades y formas de incorporar a tu práctica estrategias de co-docencia.
• Imaginar la aplicación y desarrollo de la co-docencia en tu centro.
• Conocer buenas prácticas de co-docencia.
• Compartir con otros y otras profesionales las reflexiones sobre la co-docencia.

DIRIGIDO A
Profesorado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

PROGRAMA
En el curso se tratarán los siguientes temas:
1. Fundamentos de la co-docencia.
2. Elecciones pedagógicas de la co-docencia:
1. Reparto de roles.
2. Estrategias para el diseño de la experiencia co-docencia.
3. Estrategias de evaluación.
4. Conocer experiencias de co-docencia.

METODOLOGÍA
El curso será online y los y las participantes tendrán la oportunidad de diseñar experiencias de codocencia, compartir dudas e inquietudes y conocer buenas prácticas a través de sesiones síncronas.
Además, cada participante podrá realizar la entrega de tareas a su ritmo.

CALENDARIO
Del 9 de mayo al 14 de junio de 2022.
Dedicación de los participantes:
• Este curso exige 20 horas de dedicación.

COORDINACIÓN
Ainara Imaz
aimaz@mondragon.edu

CONDICIONES Y PROCESO DE ADMISIÓN
Fechas de admisión:
• Inscripción: hasta el 25 de abril de 2022. (Rellenar el siguiente formulario para ese día: enviar la
hoja de inscripción cumplimentada)
• Matriculación: del 25 al 29 de abril de 2022.

Se puede bonificar el curso con FUNDAE.
Envío del formulario de inscripción: deberá enviar el formulario de inscripción a secretaría académica.
Persona de contacto:
Julene Gorrotxategi
idazkaritza.huhezi@mondragon.edu
600 02 27 20

VÍAS DE FINANCIACIÓN
Este curso es bonificable hasta el 100% a través de FUNDAE.
Lo único que necesitas es solicitar a tu empresa esta formación ( ya que son las organizaciones las que
tienen crédito bonificable disponible). A partir de aquí, nosotros y nosotras nos encargamos de la gestión,
asesoramiento y comprobación de crédito disponible a través de una consultora especializada.
En caso de que una misma organización pague varias matrículas, se aplicará un descuento del 20% a
partir de la tercera matrícula.

MÁS INFORMACIÓN
Julene Gorrotxategi
idazkaritza.huhezi@mondragon.edu
600 02 27 20

https://www.mondragon.edu/cursos/es/experiencias-de-co-docencia-en-el-aula

