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DINAMIZACIÓN GRUPAL 

Código: 1124 

Nº de créditos: 7 ECTS (95 horas) 

Unidad Temporal: Primer curso 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

1. Desarrolla estrategias de creación de grupos, relacionando las intervenciones en entornos 

de ocio con las necesidades del grupo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado los principios de intervención con grupos. 

b) Se ha caracterizado el ámbito de intervención del técnico superior. 

c) Se han valorado las necesidades de intervención en el grupo. 

d) Se han relacionado los procesos de cognición social con la creación de grupos. 

e) Se han valorado los motivos sociales de participación en un grupo. 

f) Se ha valorado la importancia de implicar a los participantes en la creación del grupo. 

g) Se ha justificado la importancia de respetar al otro en la interacción dentro de un 

grupo. 

h) Se han aplicado técnicas participativas para la puesta en marcha de los grupos, 

considerando los principios de intervención grupal. 

2. Dinamiza un grupo, adecuando el uso de las técnicas de dinámica de grupo a sus fases. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha caracterizado la estructura de un grupo. 

b) Se han identificado las diferentes fases de un grupo. 

c) Se han aplicado diferentes técnicas de grupo para cada una de las fases en las que 

se encuentra el grupo. 

d) Se han propuesto medidas para garantizar un ambiente cooperativo y de disfrute en 

situaciones de ocio. 

e) Se han utilizado métodos activos para generar la participación dentro del grupo. 

f) Se han organizado los espacios en función de las características del grupo. 

g) Se han adecuado los tiempos a la realización de las técnicas de grupo. 

h) Se ha valorado la importancia de la utilización de dinámicas de grupo para interactuar 

con todos los miembros del grupo. 

3. Selecciona técnicas de comunicación, analizando las características de los grupos y de 

las personas implicadas en el proceso. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han analizado los elementos del proceso de 

comunicación. 

b) Se han seleccionado estrategias para superar barreras de comunicación grupal. 

c) Se han adaptado las técnicas de comunicación a contextos y grupos. 

d) Se han definido los estilos de comunicación que hacen más eficaz el proceso de 

comunicación en función del contexto. 

e) Se han descrito las habilidades de comunicación necesarias para favorecer el 

proceso de comunicación. 

f) Se han determinado las técnicas de comunicación más adecuadas a la situación, 

atendiendo a la diversidad cultural y funcional, sobre todo a las situaciones de 

discapacidad. 

g) Se han establecido sistemas de evaluación de la eficacia de los procesos de 

comunicación. 

4. Organiza equipos de trabajo según los diferentes proyectos, seleccionando las técnicas 

de cooperación y coordinación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha caracterizado la situación de trabajo del equipo y los perfiles de los 

profesionales que lo componen. 

b) Se han formulado los objetivos del grupo de trabajo. 

c) Se han utilizado técnicas participativas para dinamizar el equipo de trabajo. 

d) Se han distribuido tareas y cometidos entre los componentes del grupo en relación 

con las capacidades de cada uno. 

e) Se ha coordinado la secuencia de las tareas de los componentes del grupo de 

trabajo. 

f) Se han determinado los procedimientos de supervisión y evaluación del cumplimento 

de las tareas y funciones de los miembros del grupo de trabajo. 

g) Se ha valorado la importancia de crear un clima de trabajo adecuado y la promoción 

de la igualdad en los equipos de trabajo. 

h) Se han especificado tareas de formación para los componentes del grupo sobre las 

técnicas y protocolos que garantizan la seguridad en las actividades. 

5. Aplica estrategias de gestión de conflictos grupales y solución de problemas, 

seleccionando técnicas en función del contexto de intervención. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han localizado las principales fuentes de problemas y conflictos en el 

funcionamiento de los grupos. 

b) Se han desarrollado técnicas de gestión de conflictos dentro del grupo. 

c) Se han desarrollado habilidades sociales de solución de problemas dentro del grupo. 

d) Se han valorado las estrategias para la solución de problemas. 

e) Se han seguido las fases del proceso de toma de decisiones. 
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f) Se ha valorado la importancia del uso de las estrategias 

de comunicación en la gestión de conflictos y en la solución de problemas. 

6. Evalúa los procesos de grupo y la propia competencia social para el desarrollo de sus 

funciones profesionales, identificando los aspectos susceptibles de mejora. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han seleccionado los indicadores de evaluación. 

b) Se han aplicado técnicas de investigación social y sociométrica. 

c) Se ha autoevaluado la situación personal y social de partida del profesional. 

d) Se han diseñado instrumentos de recogida de información. 

e) Se han registrado los datos en los soportes establecidos. 

f) Se han valorado los datos recogidos. 

g) Se han identificado las situaciones que necesitan mejorar. 

h) Se han marcado las pautas que hay que seguir en la mejora. 

Contenidos básicos: 

a) Estrategias de creación de un grupo:  

− Principios de intervención con grupos. Iniciación y dinamización de procesos grupales: 
aplicación de técnicas orientadas a la creación de grupos en situación de ocio.  
− Análisis del ámbito de intervención de los técnicos superiores. Instalaciones hoteleras, 

campings, casas de colonias, campamentos, ludotecas, instalaciones deportivas y 
centros escolares en horario extraescolar, entre otros.  
− Psicología social aplicada a grupos.  
− Cognición social. Análisis de elementos relacionados con la cognición social: 

esquemas sociales y percepción social.  
− Motivación social. Emociones y motivaciones.  
− Grupo. Características. Elementos que forman un grupo. Tipos.  
− Valoración del respeto al otro como principio de interacción en un grupo.  
− Métodos activos y técnicas de participación grupal en animación turística. Importancia 

de la participación en la creación de grupos.  
 

b) Dinamización de grupo:  

− Procesos y estructura de grupo:  
● Elementos estáticos y dinámicos del grupo. Estáticos: tamaño del grupo, grado de 

homogeneidad, características psicosociales de los miembros, estatus y poder. 
Dinámicos: microentorno, recursos, redes comunicativas, influencia, normas, 
conflictos, afiliación, roles, sistemas ideológicos y naturaleza de las tareas.  

− Fenómenos que afectan al grupo. La cohesión social. Factores que favorecen la 
cohesión grupal.  

− El liderazgo:  
● Tipos y funciones del liderazgo.  
● Habilidades para el desarrollo del liderazgo.  
● Liderazgo e inteligencia emocional.  
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− Fases de desarrollo de un grupo.  
− Técnicas de dinámica de grupos como metodología de intervención. Espacios y 

medios necesarios.  
− Aplicación de técnicas de grupo:  

● Técnicas de presentación.  
● Técnicas de motivación.  
● Técnicas de trabajo.  
● Técnicas de comunicación.  
● Técnicas de resolución de conflictos.  
● Técnicas finales o de evaluación.  

− Papel del animador como iniciador y dinamizador de procesos grupales.  
− Función relacional orientada al mantenimiento de un grupo: seguimiento grupal.  

c) Selección de técnicas de comunicación:  

− El proceso de comunicación. Características y funciones:  
● La interacción grupal, la retroalimentación, la comunicación interpersonal y la 

comunicación en grandes grupos.  
− Elementos en el proceso de la comunicación.  
− Estilos de comunicación. Asertividad.  
− Sistemas de comunicación. Tipos de comunicación: verbal y no verbal.  
− Aplicación de las nuevas tecnologías para la comunicación.  
− Barreras en la comunicación:  

● Dificultades más habituales. Comunicación y personas con discapacidad. 
Localización de las barreras: en el animador, en el usuario y en el entorno.  

● Estrategias de superación de barreras y de potenciación de la comunicación.  
● Habilidades sociales básicas de comunicación:  
● Características generales de las habilidades básicas de comunicación. Pautas de 

conducta en la atención a los participantes.  
● Escucha activa.  

− Tipos de estrategias para valorar los diferentes sistemas de comunicación.  
d) Organización y generación de equipos de trabajo:  

− Coordinación y dinamización de equipos de trabajo dentro de una organización.  
− El trabajo en equipo.  
− Comunicación horizontal y vertical en el equipo de trabajo.  
− Estrategias de distribución de tareas y funciones.  
− Técnicas de motivación y apoyo en el desarrollo de las funciones de los miembros del 

equipo de trabajo.  
− Conducción de reuniones. Tipos de reuniones. Técnicas.  
− Técnicas de información, motivación y orientación dentro del equipo de trabajo:  

● Formación de las personas que forman parte del equipo sobre las normas de 
seguridad de las actividades e instalaciones.  

● Supervisión y seguimiento de las tareas y funciones.  
− El ambiente de trabajo. Problemas relacionados con el ambiente de trabajo. Burning. 

Mobbing.  
− Valoración de la promoción de la igualdad en la generación de equipos de trabajo.  
− Valoración de la importancia de los procesos de comunicación y coordinación dentro 

de un equipo de trabajo.  
e) Aplicación de estrategias de solución de conflictos:  
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− Los conflictos individuales y colectivos en el grupo. 
Causas y efectos en la integración grupal. Carácter del conflicto: funcional y 
disfuncional. Tipos de conflictos: de tareas, de relaciones y por los procesos.  

− La toma de decisiones. Fases del proceso de toma de decisiones.  
− Las actitudes de los grupos ante los conflictos.  
− Las técnicas para la gestión y resolución del conflicto:  

● Negociación y mediación.  
● Debate, resolución de problemas y reestructuración cognitiva.  
● Técnicas y procedimiento.  

− La importancia de las estrategias de comunicación en la solución de problemas 
grupales.  

f) Evaluación de los procesos de grupo y de la propia competencia social:  

− Recogida de datos. Técnicas.  
− Evaluación de la competencia social.  
− Evaluación de la estructura y procesos grupales. Técnicas de observación y 

sociometría básica. Evaluación de la situación y de la dinámica grupal.  
− Aplicación de las técnicas de investigación social al trabajo con grupos.  
− Análisis de estrategias e instrumentos para el estudio de grupos.  
− Valoración de la autoevaluación como estrategia para la mejora de la competencia 

social.  
 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS.  

Este módulo profesional contiene formación necesaria para desempeñar las funciones de 

organización de la intervención, dirección/supervisión, intervención/ejecución, evaluación de 

la intervención, coordinación/mediación y gestión de la calidad. 

La concreción de la función de organización incluye aspectos como: 

− Detección de necesidades. 

− Programación. 

− Gestión, coordinación y supervisión de la intervención. 

− Elaboración de informes. 

La función de dirección/supervisión hace referencia a los aspectos relacionados con la 

dirección del equipo de trabajo o grupo de personas que participan en la organización e 

implementación de la intervención. 

La concreción de la función de intervención/ejecución incluye aspectos como: 

− Recogida de información. 

− Organización y desarrollo de la actuación. 

− Control, seguimiento y evaluación de las actividades. 

− Elaboración de la documentación asociada. 

− Información y comunicación a las personas usuarias y otros. 

La función de evaluación hace referencia a la implementación de los procedimientos 

diseñados para el control y seguimiento de la intervención en su conjunto. 

La concreción de la función de coordinación/mediación incluye aspectos como: 
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− Establecimiento de retroalimentación. 

− Gestión de conflictos. 

La concreción de la función de gestión de calidad incluye aspectos como: 

− Valoración del servicio. 

− Control del proceso. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales g), h), i), m), n), ñ), t) 

y u) del ciclo formativo, y las competencias e), f), g), k), l), m), q) y r) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo partirán de un enfoque procedimental del módulo, realizando 

simulaciones en el aula y fuera de ella y utilizando una metodología activa y motivadora que 

implique la participación del alumnado como agente activo de un proceso de enseñanza-

aprendizaje, para realizar: 

− Creación y dinamización de grupos. 

− Adecuación de las técnicas de grupo a los diferentes grupos con los que interviene. 

− Organización de equipos de trabajo. 

− Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación. 

− Autoevaluación y reflexión crítica. 

− Respeto y atención a la diversidad. 

Las actividades de aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo están 

relacionadas con: 

− Indagación sobre los entornos de actuación y las características de los usuarios en 

el ámbito profesional de la animación. 

− Análisis y exposiciones críticas acerca de temas relacionados con el papel de la 

animación en las dinámicas sociales y en la transmisión de valores. 

− Desarrollo y experimentación de técnicas de liderazgo, de motivación, de 

supervisión y de comunicación en contextos de trabajo en grupo, para facilitar la 

organización y coordinación de equipos de trabajo. 

− Aplicación de estrategias y técnicas de comunicación, adaptándolas a diferentes 

contextos y teniendo en cuenta los contenidos que se van a transmitir, la finalidad y 

las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de 

comunicación. 

− Reflexión sobre la importancia del funcionamiento de los grupos, sobre la 

socialización, el desarrollo personal y sobre la eficiencia del trabajo. 
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METODOLOGÍA. 

Metodología 

Horas de 

trabajo 

 

presencial 

Teoría 

95 horas  

Práctica 

Trabajo en grupo 

Evaluación 

Talleres y exposiciones  

  

 
 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

 

PRIMERA EVALUACIÓN (DICIEMBRE) 

Trabajos 40% 

Talleres y exposiciones 40% 

Examen 20% 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN (MARZO) 

Trabajos 40% 

Talleres y exposiciones 40% 

Examen 20% 

 

TERCERA EVALUACIÓN (JUNIO) 

Trabajos 40% 

Talleres y exposiciones 40% 

Examen 20% 
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Otras consideraciones  

Los alumnos tendrán la obligación de cumplir las "Normas de convivencia universitaria y 

reglamento de régimen interno de aplicación para los estudiantes de la UCAM".  

● La asistencia inferior al 70% del total de las horas de duración del módulo durante el 

curso, supondrá la pérdida del derecho a evaluación  continua. 

● Los alumnos que no realicen prácticas obteniendo un porcentaje menor del 70% 

deberán presentarse a una suficiencia práctica para poder ser calificados y superar la 

asignatura. 

● La entrega de trabajos deberá realizarse en el formato y forma indicados por el 

profesor. No cumplir alguno de estos requisitos supone que el trabajo no será 

calificado.  

● Hay tres evaluaciones, han de ser superadas por separado para poder superar el 

curso. 

● Para superar la asignatura y realizar la media final se deberá obtener un 5 en cada 

una de las partes y subpartes que componen la asignatura. 

● La materia no eliminada en la primera convocatoria será eliminada en formato de 

examen teórico-práctico en la convocatoria de recuperación. 

● Los exámenes y trabajos podrán ser recuperados en las convocatorias de 

recuperación establecidas por el instituto.  

● Se podrá reducir la calificación de los exámenes o trabajos por faltas ortográficas o 

de redacción.  

● Las calificaciones de las evaluaciones serán con números enteros.  

● Está prevista una salida a realizar durante el curso. 

● Alumno sin calificar por pérdida de asistencia: Examen global de la asignatura y 
supuesto práctico. 
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