
La construcción colectiva 

de las ideas 

Trabajo en Equipo en Colectivos Sociales y 
Organizaciones de Solidaridad 

Fecha: 13 y 14 de febrero 
Duración: 13 horas lectivas 
Lugar: Casa de la Juventud  
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Por qué este curso 
Desde Barbiana queremos armar propuestas formativas que contribuyan a mejorar los procesos educativos 
de diversa índole que se están desarrollando en la ciudad de Córdoba. Es importante seguir creciendo en el 
trabajo en equipo y en la dinamización de grupos de personas. Por esta razón presentamos este curso, que 
pretende darnos herramientas para un buen acompañamiento de grupos y, sobre todo, ayudarnos a conocer 
y a optimizar el trabajo en equipo dentro de nuestras organizaciones, bajo la premisa de que es en nuestras 
organizaciones donde debemos concretar cómo queremos que sea esa sociedad que estamos 
transformando, poniendo en práctica un modelo de desarrollo humano que fomenta la colectividad como 
fórmula de construcción de una ciudadanía crítica y solidaria.   
 
Objetivos del curso 
� Conocer técnicas y recursos para mejorar el funcionamiento de los grupos dentro del ámbito de los 

movimientos sociales, las ONG y las ONGD.  
� Establecer un momento de encuentro y reflexión entre miembros de organizaciones cordobesas que se 

encuentran desarrollando procesos de educación para el desarrollo, educación en valores u otras forma 
de intervención social educativa a través del trabajo en grupo. 

� Potenciar el trabajo en red de organizaciones que desde distintos ámbitos puedan estimular procesos 
educativos de trabajo en grupos que supongan la concientización a través de una visión global de la 
sociedad. 

 
Competencias a adquirir con la acción formativa 
� Manejar modelos sencillos para entender mejor los equipos de trabajo.   
� Conocer técnicas y recursos para mejorar inteligencia colectiva. 
� Mejorar la comunicación de ideas y experiencias sobre el trabajo en grupo. 
 
Contenidos a desarrollar en el curso 
� La inteligencia colectiva 
� Las interacciones en el grupo de trabajo 
� La construcción colectiva de las ideas en procesos de educación para el desarrollo.  

� el pensamiento creativo 
� el pensamiento operativo 
� el pensamiento crítico 
� el pensamiento intuitivo 

� Las reuniones de trabajo 
� Habilidades de comunicación y cooperación en el trabajo en equipo.  
� Las dinámicas del conflicto 
� Repertorio de técnicas para favorecer el trabajo del grupo 
� La escucha inteligente 
 
Destinatari@s   
L@s destinatari@s prioritari@s son educadores/as, animadores/as y dinamizadores que se encuentran 
inmersos en procesos relacionados con la educación para el desarrollo, para la paz, para la solidaridad… en 
la ciudad de Córdoba. De forma secundaria este curso también está destinado a cualquier persona que tenga 
un especial interés en formación sobre estas temáticas, independientemente del trabajo que realice o del nivel 
de estudios. 
 
Fecha y Horario del Curso   
Viernes 13 de febrero de 16h a 21h  
Sábado 14 de febrero de 10h a 14h y de 16h a 20h. 
 
Cuota de Inscripción – 100 €* 
La inscripción rellena podrá entregarse en la sede de Barbiana o enviarse por correo convencional o por email 
a: asociacion@aebarbiana.org Una vez enviada la solicitud de inscripción te comunicaremos telefónicamente 
si ésta ha sido admitida y te facilitaremos el número de cuenta para realizar el ingreso. 
 
Plazo de Inscripción   
Hasta el viernes 30 de enero a las 14h. 
Máximo 25 plazas. 

Asociación Educativa Barbiana 
Casa Ciudadana, Ronda del Marrubial s/n 

Tfnos: 957252802 / 607656322 
asociacion@aebarbiana.org 

Lugar de Realización  
Casa de la Juventud de Córdoba (Avda. 
Campo Madre de Dios s/n) 
 


