
ACTIVIDADES DE OTOÑO
CURSO:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Secretaría del Centro Asociado
de la UNED en Guadalajara 

Teléfonos: 949 21 52 60 / 949 21 51 13
Fax: 949 21 14 26

e-mail: secretaria@guadalajara.uned.es
www.uned.es/ca-guadalajara

Se realizará personalmente en la Secretaría del Centro, o 
bien enviando a dicha Secretaría el Boletín de Inscripción 
que se adjunta en este folleto, más la copia del ingreso a 
nombre del Centro Asociado de la UNED en Guadalajara, 
en el que se deben indicar el nombre y apellidos del alumno, 
y que se realiza inscripción en el Curso Dinámicas de 
Grupo, en la cuenta del Centro Asociado de la UNED en 
Guadalajara, número 2105/2133/34/1242002611 
de la entidad Caja Castilla-La Mancha.
El plazo de inscripción finaliza cuando se agoten las plazas. 
Para la celebración del curso es necesaria la inscripción 
del número mínimo de alumnos fijado anteriormente, 
cuya selección se llevará a cabo por riguroso orden de 
inscripción. GUADALA ARA

Excmo.
Ayuntamiento
de Guadalajara

GUADALA ARA

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Centro Asociado de Guadalajara

UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Centro Asociado de Guadalajara
DINÁMICAS
DE GRUPO

DINÁMICAS
DE GRUPO

INSCRIPCIÓN

LUGAR DE REALIZACIÓN
CENTRO ASOCIADO DE LA UNED 

C/ Atienza, 4; 1ª planta; Centro San José  
Complejo Educacional “Príncipe Don Felipe” 

19003 Guadalajara

FECHAS
Los viernes del 7 de noviembre al

19 de diciembre de 2008 
y del 9 al 23 de enero de 2009 



D./Dª........................ ........................................

DNI ...................................................................

DOMICILIO ..........................................................

C.P. .........POBLACIÓN .........................................

PROVINCIA .........................................................

TELÉFONO ..........................................................

E-MAIL ...............................................................

Desea participar en el citado Curso, para lo que 
entrega o envía el Boletín de Inscripción junto con la 
copia del ingreso de la cuota de inscripción al Centro 
Asociado de la UNED en Guadalajara.

NÚMERO DE HORAS Y PLAZAS

La duración del curso es de veinte horas. 

El número  de plazas está limitado a un máximo de 
treinta alumnos. El mínimo es de diez alumnos.

Se expedirá certificado acreditativo de la 
realización del curso, previa justificación 
de la asistencia, y dos créditos de libre 
configuración.

1 Dinámicas de grupos

2 Dinámicas de presentación del grupo  
y relajación

3 Dinámicas de potenciar la comunicación

4 Dinámicas de trabajo en equipo y juegos 
cooperativos

5 Dinámicas para el conocimiento y autoestima

6 Dinámicas dinamización y creatividad

7 Dinámicas de cierre y evaluación

PROGRAMAActualmente la dinámica de grupos cobra especial 
interés en diferentes campos, pero especialmente 
en los relacionados con las ciencias de la educación 
y del trabajo social.

La educación atraviesa por un periodo de cambio 
y estos también afectan a las herramientas 
y técnicas que se utilizan en el proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. Las corrientes pedagógicas 
innovadoras apuestan por una pedagogía donde el 
trabajo en equipo, la creatividad y las relaciones 
afectivas sean la base de la maduración y desarrollo 
de los participantes.

Por ello, este taller profundiza en el fundamento 
teórico y en la vivencia práctica de las técnicas de 
dinamización de grupos adaptadas a la educación 
y al trabajo social. Demuestra, así, la importancia 
del juego en el aprendizaje y en las relaciones del 
Grupo y proporciona nuevas herramientas para el 
trabajo pedagógico. 

El curso va dirigido a Educadores Sociales, Tra-
bajadores Sociales, Psicopedagogos, Pedagogos, 
Docentes, Psicólogos y a quienes trabajen con 
grupos.

Director: D. José Quintanal Díez. Profesor del 
Departamento de Investigación y Diagnóstico en 
Educación I de la UNED. Encargado del Practicum 
I de Educación Social. 

Coordinadora: Dª. Mª Mercedes Gómez Mena.
Diplomada en Educación Social y Licenciada en 
Pedagogía.

Dª. María Colodrón. Psicóloga constructivista, 
formadora de  Pedagogía sistémica.

Dª. María Taravillo Mena. Educadora Social, 
Directora de Escuela de Monitores de tiempo 
libre.

ORGANIZADORES Y PONENTES

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
AL CURSO

DINÁMICAS DE GRUPO

General ........................................75  euros

Alumnos y personal de la UNED ......60 euros
Acreditado mediante justificante de Matrícula Curso Académico 
2007/2008

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

FECHA Y LUGAR 
DE CELEBRACIÓN

Los viernes del 7 de noviembre al 19 de diciembre 
de 2008, y del 9 al 23 de enero de 2009; de  
17:00 a 19:00 horas. 

En el aula 16 de la UNED, Centro Asociado  
de Guadalajara. 


