
Decimoquinta 
Jornada 
sobre Aprendizaje Cooperativo

Valencia, 10 de julio de 2015

El GIAC (Grupo de Interés en Aprendizaje Cooperativo) de la UPC, organiza la
decimoquinta Jornada sobre AC. El objetivo de esta reunión es propiciar un foro de
debate para que las personas interesadas en la mejora de la docencia a través de la
utilización de técnicas de AC puedan intercambiar sus experiencias, materiales y
opiniones.

En el ánimo del comité organizador está el poder continuar con una Jornada anual
en la que los profesionales de la docencia puedan disponer de un marco en el que
presentar a la comunidad sus aportaciones a la docencia utilizando el AC, con el fin
de enriquecer la enseñanza y conocer la actividad que actualmente se esté
desarrollando. La participación en la Jornada es gratuita, libre y abierta a quien esté
interesado en el AC, con independencia del nivel educativo en el que desempeñe su
labor docente o tenga interés, sencillamente en estas técnicas, sin estar en el
ejercicio docente.

Organizado por el Departamento de Sociología de la Universitat de València
y el Grupo de Interés en Aprendizaje Cooperativo, (GIAC)

de la Universitat Politècnica de Catalunya, (UPC)

Presentación

La lista de temas de la Jornada, sin estar limitada, es:

1.- Desarrollo de aspectos relacionados con el AC
2.- Planteo y desarrollo de asignaturas o parte de las mismas utilizando AC
3.- Técnicas específicas de adecuación del AC a la enseñanza
4.- Elementos que permiten la utilización del AC en la enseñanza
5.- Artículos de opinión sobre AC
6.- Uso de recursos TIC/TAC, redes sociales, etc., con AC
7.- Otros

Áreas Temáticas

Se anima a presentar contribuciones en relación a las áreas temáticas de la Jornada 
enviando a xvjac2015valencia@gmail.com una comunicación de una 
página en formato “one-page paper” siguiendo la plantilla que se adjunta. Pueden 
aportarse tantas contribuciones como se desee, ya sea en la misma o diferentes 
áreas temáticas, en formato WORD, (Arial 10 espaciado sencillo). Los documentos 
finales, se recopilarán y publicarán en un libro de actas.

Contribuciones

20 de junio 2015 Envío de los resúmenes
10 de julio 2015 Jornada de Aprendizaje Cooperativo

Fechas importantes

Comité Organizador:

La Facultad 
de Ciencias Sociales 

de la Universitat de València
y GIAC/UPC

Lugar de la Jornada:
Facultat Ciències Socials
Campus dels Tarongers
Avgda. dels Tarongers s/n
46021 VALÈNCIA
Universitat de València
(Ubicación: 
http://www.uv.es/uvweb/s
ociales/ca/facultat/coneix-
nos/situacio/planols-
1285849407040.html)

Inscripción y envío de
comunicaciones a:

xvjac2015valencia@gmail.com

Personas de contacto:

ricardo.calvo@uv.es
joan.domingo@upc.edu

A partir del fichero con la 
plantilla adjunta a esta 
llamada.

SOLICITUD DE COMUNICACIONES

JAC-15

 


