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Sinopsis
Conocer los procesos y los fenómenos propios
de los grupos y adquirir estrategias
de trabajo grupal son esenciales para poder
desempeñarnos como profesionales
de la animación sociocultural y turística.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Dinamización Grupal, de los Ciclos Formativos
de grado superior de Animación Sociocultural y Turística, perteneciente a la familia profesional de Servicios
Socioculturales y a la Comunidad, y de Enseñanza y Animación Sociodeportiva, perteneciente a la familia
profesional de Actividades Físicas y Deportivas.
Dinamización grupal está estructurado en seis unidades en las que se desarrollan los contenidos publicados en
el BOE y en cada uno de los boletines de las diferentes comunidades autónomas. Entre estos contenidos
destacamos:

--- Conceptos teóricos relacionados con el grupo, su formación y estructura, fenómenos grupales estudiados
por la psicología social, conceptos de roles y liderazgo, así como el papel del animador y su ámbito de
intervención.
--- Conceptos de cooperación, participación, dinámica y técnica de grupo; aplicación de diferentes tipos de

dinámicas y elaboración de un fichero de técnicas y dinámicas.
--- Técnicas de inteligencia emocional para desarrollar habilidades de comunicación interpersonal y mejorar la
comunicación en los grupos.
--- Técnicas para mejorar el trabajo en equipo y desarrollar reuniones eficaces. Técnicas de resolución de
conflictos y toma de decisiones.
--- Realización de un doble proceso de evaluación: los procesos grupales y la propia competencia social.

Las unidades de este libro se han desarrollado para facilitar un método de aprendizaje activo, participativo y
significativo. Para ello, se ha incluido una gran cantidad y variedad de actividades, casos prácticos (propuestos
y resueltos), temas de debate, bibliografía recomendada, páginas web de interés, cuadros explicativos e
ilustraciones que complementan la información teórica.
Incluye fichero con más de 20 técnicas
de juegos y dinámicas.
Este manual será además de utilidad para cualquier profesional que desarrolle su labor tanto en el seno de
grupos y equipos de trabajo como en el ámbito educativo.

La autora, Inmaculada Delgado Linares, es licenciada en Psicología educativa por la UNED. Además, cuenta
con una amplia formación complementaria en mediación, coaching y dirección de equipos de trabajo.
Actualmente desarrolla actividades formativas diversas: formación para el empleo orientada a personas con
diversidad funcional, talleres de igualdad, y talleres de entrenamiento en inteligencia emocional y habilidades
sociales para diversos colectivos. Es autora de otros títulos de formación publicados por esta editorial.
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