
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación y dinámicas de grupo 
(III edición) 

 

Curso con certificación oficial 

MATERIALES INCLUIDOS 
DOSSIER DIGITAL DE CADA CURSO 
PLAZAS LIMITADAS 
ABIERTO A TODO TIPO DE PROFESIONALES  

0.5 créditos ECTS para estudiantes de 
Educación. 

Inscríbete  

¿Qué es la motivación? ¿Para qué se utiliza? y sobre todo, ¿Cómo la utilizo? 
Según distintos autores e investigaciones podemos distinguir entre motivación 
extrínseca e intrínseca. Cada una de ellas va a tener unos fundamentos y 
herramientas distintas, aunque el fin sea el mismo, lograr un objetivo 
satisfactoriamente. 

La motivación es esencial en los distintos aspectos de la vida, y en este caso, 
entre algunas de las herramientas que se pueden utilizar, están las dinámicas 
de grupo. Mediante estas herramientas, lograremos que la consecución de 
nuestros objetivos se consiga con un elevado grado de satisfacción. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCsKHE4a4woMqb5fKJdzh9nv81d6c-FAP4WhzW8marjUcoNQ/viewform
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 Programación de actividades. 

 

El curso se realizará con un total de 10 horas, siendo estas totalmente presenciales. 

Los días de celebración de las sesiones serán los días 9 Y 10  de mayo de 2018 en turno 

de mañana. 

 

 

 
 
 
 

 
Desarrollo de las sesiones: 
 
Sesión 1. ¿Qué es la motivación? Conocimientos y recursos para su buen uso en la 

acción formativa. 

En esta sesión conoceremos profundamente la motivación, sus clases y su uso de 

manera intrínseca y extrínseca. Todo ello a través de recursos que ayudarán a facilitar 

el aprendizaje de los participantes. Con herramientas de coaching para el trabajo de la 

Inteligencia Emocional, los participantes, trabajarán su Autoconcepto y vencerán sus 

creencias limitantes que impiden o retrasan el buen desarrollo y uso de herramientas 

para la motivación en el aula. 

 

 

Horario MIÉRCOLES 9 DE MAYO JUEVES 10 DE MAYO 

09:00 - 09:30 Recogida de material. 

Sesión 2. La dinámica de grupo como 

recurso del curriculum oculto.  

09:30 - 10:00 Inauguración del curso. 

10:00-11:30 

Sesión 1. ¿Qué es la motivación? 

Conocimientos y recursos para su 

buen uso en la acción formativa.  

11:30- 12:00 DESCANSO 

12:00-13:45 

Taller. Las dinámicas de grupo y 

sus tipos. ¿Para qué sirven? 

¿Cuándo usarlas? 

Taller. Dinámicas de grupo y recursos 

educativos para el aula. 

13:45- 14:00 Evaluación y cierre de la jornada. Evaluación y cierre de la jornada. 

 Inauguración y cierre de sesiones. 

 Taller/Workshop. 

 Sesiones de Motivación. 

 Sesiones de dinámicas de grupo. 

http://www.motivawork.com/
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Taller. Las dinámicas de grupo y sus tipos. ¿Para qué sirven? ¿Cuándo usarlas? 

En este taller se trabajaran unas consideraciones previas sobre las dinámicas de grupo 

y sus tipos, y seguidamente, pondremos en práctica todos los contenidos para que los 

participantes experimenten y sean capaces de utilizar ese recurso. 

Sesión 2. La dinámica de grupo como recurso del curriculum oculto. 

Con las dinámicas de grupo se pueden trabajar competencias y habilidades propias del 

curriculum oculto, o además ligar la formación curricular reglada con habilidades 

pertenecientes al curriculum oculto.  

Taller. Dinámicas de grupo y recursos educativos para el aula. 

En este taller, seguiremos trabajando más dinámicas de grupo, para que los asistentes 

logren adquirir este recurso y además, utilizaremos más recursos como las danzas, 

juegos, o recursos tecnológicos que nutren a la educación de posibilidades y al 

educador le posibilitan nuevas alternativas para que el proceso enseñanza-aprendizaje 

sea lo más productivo posible. 

 Facilitadores del curso: 

José Antonio Lozano: Pedagogo social experto en Inteligencia Emocional y Coaching. 

Ha trabajado en distintos contextos educativos en los que ha implementado el uso del 

Coaching como herramienta de trabajo en las emociones. Actualmente se dedica 

profesionalmente a impartir conferencias, talleres y distintas sesiones en 

competencias para el empleo. 

- Control de asistencia: todos los días al comenzar la sesión se pasará una hoja de firmas 
y también tras el primer descanso.  
 

 Lugar de celebración: 

Aula Expresión plástica 1. Aulario de la Facultad de Ciencias de la Educación (2ª 

planta). 
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Curso organizado por: 

1000 
Profesionales formados 

+1000 
Seguidores en Redes Sociales 

+40 
Eventos formativos 
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