
Taller formativo  

" Metodología de grupos" (26 de mayo de 2017) 

Solicitud de participación: 
 

Nombre y apellidos:  

_________________________________________________________________ 

Dirección:_________________________________________________________ 

CP: ________________________ Población: _____________________________ 

Teléfono: _________________________________________________________  

Email: ____________________________________________________________ 

Estudios: __________________________________________________________ 

Trabajo: ___________________________________________________________ 

Entidad de trabajo o voluntariado: 

__________________________________________________________________ 

En Zamora, a ________ de __________________ de 2017 

 

Fdo.- 

Entregar la inscripción en CEAS ESTE del Ayuntamiento de Zamora (C/ 
Jiménez de Quesada, 5) o enviarla vía email a: david.lozano@zamora.es. 

Inscripciones hasta el 22 de mayo de 2017 

 

TALLER FORMATIVO 

"Metodología de 
grupos" 

 

 

 

 

 

 

Viernes, 26 de Mayo de 2017 

 

 

mailto:david.lozano@zamora.es.


TALLER FORMATIVO 

"Metodología de grupos" 

 
OBJETIVOS. 
 Adquirir conciencia de como condiciona la actividad del monitor en el 
grupo. 
 Desarrollar estrategias y herramientas prácticas para resolver dificultades. 
 Participar en la discusión y la reflexión de los temas planteados. 
 Conducir y trabajar un grupo. 
 Manejar situaciones difíciles que se presentan al aplicar en diferentes 
talleres 
 Reforzar las conclusiones que el grupo va descubriendo. 
 
CONTENIDOS. 
- Competencias del monitor para el trabajo en grupo 
- Manejo de situaciones difíciles 
- La motivación y la participación en el clima grupal. 
- ¿Qué hacer y no hacer ante situaciones difíciles? 

1.- Nadie quiere hablar en el grupo. 
2.- Una persona concentra la atención y se toma la palabra. 
3.- Todos hablan al mismo tiempo, hay desorden y poca concentración. 
4.- Discusión entre los participantes 
5.- Alguien se angustia y no puede controlar su conducta. 
6.- Pelea física entre los participantes, descalificación o enjuiciamiento por 
parte de los participantes. 
7.- Situaciones de agresión en la familia (violencia intrafamiliar, abuso 
sexual, u otras situaciones complicadas) 
8.- Se plantea una cuestión ante la cual el monitor no tiene respuesta. 
9.- Una persona del grupo le solicita su opinión personal sobre un tema. 

 
 
 
 
DESTINATARIOS. 
Personas que trabajan en el ámbito de la educación social y de la educación formal y no 
formal, gestores de programas de infancia y juventud, … 

METODOLOGÍA. 
Sesión práctica, dinámica, y participativa; basadas en el aprendizaje grupal.   
Se utilizará la técnica del dialogo, alternando el intercambio de experiencias, de ideas y 
tejiendo juntos algunas pistas de futuro. 
 
FECHA DE DESARROLLO. 
Viernes, 26 de mayo de 2017 
 
HORARIO. 
Taller intensivo de 10:00 a 13:30 h. (Con 30 minutos de descanso). 
 
PLAZAS. 
Limitadas a 25 personas. Taller gratuito. 
 
LUGAR DE DESARROLLO. 
Aula Palacio de la Alhóndiga. Plaza de Santa Ana s/n 
 
PROFESORA. 
Montserrat de Castro Rodríguez,  
Pedagoga del Gabinete Psicopedagógico Apoyo Familiar y Orientación Educativa de 
Zamora, docente de los cursos de Metodología Didáctica del Servicio Público de Empleo, 
entre otras docencias. 


