
FORMADOR DE FORMADORES/AS: TECNICAS DE GRUPO PARA LA  

FORMACION DE ADULTOS/AS 

PAMPLONA 948 281 200 · TUDELA 948 848 242 · DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN 943 444 274 · EIBAR 943 820 601 · BILBAO 944 231 537 · VITORIA-GASTEIZ 945 137 713 · LOGROÑO 941 214 405 

La metodología activa, fundamentalmente basada 
en técnicas de dinámica de grupos, es aquélla que parte de 
situaciones-problema a resolver por los alumnos y alumnas 
para construir aprendizajes significativos a partir de los pre-
conceptos de los/as participantes. Con este tipo de metodo-
logía, el alumnado, más que aplicar o transformar los conoci-
mientos aportados por el/la docente, busca su propia infor-
mación, analiza situaciones, extrae sus conclusiones o re-
suelve por sí mismo/a el problema con mayor o menor apoyo 
del formador/a, transformando su experiencia en conoci-
miento, y debido a ello, resulta la metodología más apropia-
da para la formación de personas adultas.. 

Duración: 20 h 

General. 

Emplear una metodología activa que permita conse-
guir aprendizajes más ricos, significativos, compren-
sivos y apropiados a las necesidades particulares del 
alumnado adulto. 

Específicos. 

Comprender las necesidades particulares del alum-
nado adulto en cuanto a la formación teniendo en 
cuenta sus motivaciones y características específi-
cas. 

Interpretar la metodología activa como la más apro-
piada para la consecución de aprendizajes ricos, sig-
nificativos, comprensivos y adaptados al alumnado 
adulto. 

Comprender las técnicas de dinámica de grupos en 
el contexto de la formación reconociendo su concep-
to y valorando su utilidad. 

Emplear adecuadamente diversas técnicas de satis-
facción y de tarea en el desarrollo de acciones for-
mativas. 

• La persona adulta y la formación. (4 h) 

• La metodología activa en la formación de 
personas adultas. (2 ½ h) 

• Las técnicas de dinámica de grupos en la 
formación de personas adultas. (2 h) 

• Las técnicas de satisfacción en la formación. 
(5 ½ h) 

• Las técnicas de tarea en la formación. (6 h) 
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