
 
 

 

Relaciones interpersonales en el aula y trabajo 
cooperativo 

Modalidad Online 

Objetivos 
 

Metodología 
 

Reconocer el rol del docente como guía y facilitador del 
proceso relacional y de comunicación en el aula. 
Identificar el concepto de inteligencia emocional. 
Desarrollar la aplicación de la educación emocional en el aula 
a través de la tutoría. 
Descubrir en profundidad el concepto de aprendizaje 
cooperativo. 
Conocer recursos para poner en la práctica el aprendizaje 
cooperativo. 

El curso se desarrollará mediante el uso de formación online. 
Dicha formación facilita la flexibilidad horaria, por lo cual el 
alumno podrá realizar el aprendizaje en función de su 
disponibilidad.  

 
El alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso a 
nuestra plataforma donde podrá consultar   los contenidos del 
curso. Además podrá resolver sus dudas mediante correo 
electrónico el cual se le facilitará a principio del curso. De este 
modo mantendrá en el transcurso de la formación una relación 
con el tutor que le garantizará el máximo rendimiento de sus 
estudios y una atención personalizada que hace de la experiencia 
online una oportunidad única de crecimiento didáctico más 
personal. 

  

Fase de Formación 
Contenido 
El educador como experto en relaciones 
Introducción 
Las relaciones en el aula 
El educador: roles 
El educador: experto en relaciones 
 
La tutoría y la educación emocional 
Introducción 
La dimensión emocional 
Inteligencia emocional 
Competencia emocional 
Educación emocional 
Tutoría y educación emocional 
 
El aprendizaje cooperativo como encuentro personal y emocional en el aula 
Introducción 
Aprendizaje cooperativo: definición y características 
Ventajas del aprendizaje cooperativo 
Dificultades del aprendizaje cooperativo 
Grupos de trabajo colaborativo 
 
Estrategias simples y complejas de aprendizaje cooperativo 
Introducción 
Condiciones iniciales para la práctica del aprendizaje cooperativo 
Estrategias simples y complejas de aprendizaje cooperativo 
 
Recursos útiles para el profesorado  



 
 

 
Introducción 
¿Qué se entiende por recurso en educación? 
Clasificación de los recursos educativos 
Características y funciones de los recursos educativos 
Las relaciones en el aula: recursos 
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