Curso
Dinamización y Aprendizaje No Formal con Grupos en Proyectos de
Voluntariado Internacional

Groups Dinamization and Non Formal Learning in International
Volunteering Projects
(As. Euroaccion)
Trabajar con grupos humanos es una tarea atractiva, pero también puede ser muy
complicada. Cada grupo es único y por eso diferente. Entre sus componentes puede
haber personalidades llenas de perspectivas, miedos, virtudes y conflictos. Conducir
un grupo con soltura entraña ser observador, analítico, creativo y tolerante. Si a esto le
añadimos el componente multicultural y el encontrarnos en un país o continente
distinto al nuestro, la cosa se complica aún más, y el voluntario ve necesario ampliar
sus competencias para trabajar en unas condiciones y con unos grupos que poco o
nada se asemejan a los de su propia comunidad de origen. Elementos culturales
distintos, pautas de comunicación (verbal y no verbal) diferentes, estilos de
aprendizaje particulares, conceptos básicos de entender y percibir la vida que distan
mucho de los occidentales. Todo ello requiere de una aproximación metodológica y de
unas herramientas que en muchos casos el voluntario que viaja fuera de su país
desconoce.

La dinamización de grupos hace referencia a las fuerzas de movimiento, acción,
interacción, etc. que conciernen a un grupo a lo largo de su existencia y que
caracterizan su forma de comportarse. Se ocupa también del estudio de la conducta
de los grupos como un todo y de las variaciones e la conducta individual de sus
miembros como tales, así como de las relaciones entre los grupos, de formular leyes o
principios y de derivar técnicas que aumenten la eficacia de los grupos. Por tanto, es
un conjunto amplio de técnicas para el estudio, manejo, organización y conducción de
los grupos. En este sentido, presentamos algunas herramientas, conceptos y enfoques
de aprendizaje no formal para que quienes trabajan o desean trabajar como
voluntarios en el extranjero puedan tener en cuenta estas herramientas y
conocimientos independientemente de que sean ingenieros, abogados, educadores,
animadores, trabajadores sociales, maestros, etc.
En este curso queremos profundizar en estos aspectos y servir de ayuda a los
voluntarios de la intervención comunitaria y en particular de aquellos que deseen
abrirse al voluntariado internacional

OBJETIVOS:
Fortalecer y formar a personas interesadas en el trabajo con grupos dentro del ámbito
educativo no reglado y en el marco de proyectos de voluntariado internacional. Esto se
llevará a cabo a través de una introducción teórica a la dinámica de grupos con una
dimensión intercultural y la práctica de distintos métodos y actividades que favorezcan
la energización mental y corporal del grupo, su aprendizaje en valores así como la
promoción de la participación igual y activa de los integrantes de dicho grupo.
CONTENIDOS
a) Voluntariado Internacional: Marco de trabajo y características de los proyectos.
b) Conceptos generales de la dinámica de los grupos.
c) Dimensión Intercultural del trabajo con grupos (tolerancia a la ambigüedad y
capacidad de adaptación)
d) Técnicas de dinamización de grupos en proyectos de voluntariado internacional Creatividad, Habilidades sociales, Interculturalidad, Teatro Social, Derechos Humanos,
Globalización, Desarrollo Sostenible.
METODOLOGIA
El curso está diseñado como un proceso de aprendizaje en torno a los principios de la
educación no formal y el aprendizaje experiencial. Junto a algunas presentaciones
teóricas el resto del programa invitará a los participantes a dejarse llevar por la propia
dinámica de grupo y el aprendizaje colaborativo. El proceso formativo se articula sobre
tres focos de aprendizaje elementales, el cognitivo, el emocional y el actitudinal de
cara a maximizar la experiencia de aprendizaje del participante y a consolidar sus
insights. El grupo de participantes es en sí mismo un foro para el aprendizaje
intercultural y marco de trabajo para el desarrollo personal de quienes lo forman.
Dinámicas y ejercicios de corte humanista (Gestalt, Bioenergética, Arteterapia) se
alternarán con formas más clásicas de secuenciar y programar las actividades del
curso.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Preferentemente estudiantes de la UPCT, y a cualquier persona interesada en trabajar
como voluntario en proyectos locales o internacionales de dinamización comunitaria y
de carácter intercultural
NÚMERO DE PARTICIPANTES:
25 plazas.

DURACION:
Desde el Lunes 4 al Jueves 7 de Marzo 2013, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
20 horas lectivas y 5 horas realización de un trabajo práctico de diseño de programas
de intervención.
Último día de entrega de trabajos: 17 de Marzo 2013.
Los trabajos se enviarán vía correo electrónico al Formador del curso, D. Diego
Marín, a: info@euroaccion.com, para su corrección y calificación de APTO/NO
APTO.
LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Salón de Actos de la Casa del Estudiante. C/ Ángel
FORMADOR:
Diego Marín Romera, especialista en Metodologías de Educación No Formal y
Aprendizaje Experiencial con grupos a nivel nacional e internacional.
Miembro del Equipo de Formadores del Consejo de Europa y de la Base de
Formadores de la Comisión Europea S.A.L.T.O. (Support for Advance Learning and
Training Opportunities).
Formador de Formadores en Programas del Consejo de Europa, de la Comisión
Europea y del Partenariado de la Comisión Europea y el Consejo de Europa en el
ámbito de la Juventud. Actualmente gestiona programas de voluntariado europeo en la
asociación Euroacción.

COSTE DEL CURSO: Gratuito
PREINSCRIPCIÓN: A través del Portal de Sevicios de la UPCT.
http://www.upct.es/contenido/seeu/inscripcion_seeu.php
Plazo de preinscripción: Del 11 al 24 de febrero de 2013.

INSCRIPCIÓN:
Se contactará por correo electrónico con los participantes preinscritos, a fin de que
confirmen su asistencia. El plazo para confirmar se cerrará el día 27 de febrero de
2013. Aquellos participantes que no hayan confirmado su asistencia se procederá
a dar por NO ADMITIDO y se pasará al siguiente de la lista de preinscritos.
Se podrá confirmar vía correo electrónico o vía telefónica en el 968328850.

Con fecha 28 de febrero se realizará la matriculación de aquellos participantes que
hayan confirmado su asistencia.
CERTIFICADO:
Las asistencia mínima será de un 80 % en las horas presenciales.
La cumplimentación encuesta de satisfacción al término de la actividad
RECONOCIMIENTOS:
ECTS: Reconocimiento de 25 horas, 1 ECTS
Titulaciones a extinguir: 1 crédito de libre configuración

