
CURSO PRÁCTICO SOBRE
“TÉCNICAS PARA DINAMIZAR CONTENIDOS TEÓRICOS EN 

EL AULA”

Inscripciones a partir del 13 de noviembre de 2012

Presentación 

La Asociación EDEIN, Actividades Educativas para el Desarrollo Integral, está formada por un 
equipo de psicólogos con experiencia en actividades individuales y grupales con diferentes 
colectivos.

El método pedagógico utilizado es práctico y dinámico, tratando los contenidos con seriedad pero 
de forma amena y divertida, en la que los participantes sean protagonistas de su propio 
aprendizaje y donde se forme un ambiente de confianza en el que todos aprendamos de todos.

Objetivo principal

Aprender a dinamizar contenidos teóricos en ámbitos educativos.

Objetivos secundarios

• Conocer las distintas fases del grupo y las dinámicas más apropiadas en cada una de ellas.
• Diseñar  y programar actividades en función del grupo y sus características.
• Conocer las habilidades del formador en el manejo y gestión de grupos.

Contenidos

Conceptos básicos de Psicología de Grupos
Herramientas para dinamizar contenidos teóricos
Tipos de dinámicas según nuestros objetivos
Diseño de actividades y puesta en práctica

Lugar, fechas y horario

Alicante
1 de diciembre de 2012
De 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas

!



En la Residencia Europa House. Calle Decano, 20, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante
965 67 54 29. Junto al Campus Universitario de la UA. 
La Residencia hace precios especiales de alojamiento a los alumnos del curso. 

Organiza

El Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la Comunitat Valenciana - CODiNuCoVa-  y la 
Asociación para las Actividades Educativas para el Desarrollo Integral - EDEIN -.

Certificación

Se emitirá certificado de asistencia del CODiNuCoVa

Dirigido a

Diplomados y graduados en Nutrición Humana y Dietética
Estudiantes de Grado/Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética
Otras profesiones sanitarias
Estudiantes de titulaciones en Ciencias de la Salud

Matrícula

Tipo de cuota A quién incluye Cantidad a abonar

0 Dietistas-Nutricionistas colegiados y en situación de 
desempleo* € 34

1 D-N colegiados.
 Miembros de AEDN, ADINU, FESNAD, USV y UPSANA. ** € 46

2
Dietistas-Nutricionistas no colegiados o no asociados a AEDN.
Estudiantes de Nutrición Humana y Dietética no pertenecientes 

a ADINU ni a AEDN. **
€ 69

3 El resto de profesiones sanitarias, titulados o estudiantes € 92

* Deberán presentar un Certificado de Situación Laboral que se solicita en el SERVEF
* * Los estudiantes deberán presentar la matrícula del curso 2012-2013

LA FECHA LÍMITE PARA ABONAR LA CUOTA ES EL 27 DE NOVIEMBRE A LAS 14,00 
HORAS

Procedimiento de inscripción

!



1. Realizar inscripción online, a través del siguiente ENLACE

2. Una vez realizada la ficha de inscripción  se procederá al envío de confirmación de la 
inscripción, así como al procedimiento para la realizar el pago del curso.

Contacto secretaria del curso: formacion@codinucova.es a la atención de Alma Palau.

Requisitos para asistir al curso

Se requiere que al menos 1 de cada 3 ó 4 alumnos asista al curso con portátil para poder realizar 
las dinámicas de trabajo que se harán en equipos de 3 ó 4 personas.

Profesorado

• JORDI CARBONELL VÁZQUEZ. Psicólogo con especialización profesional universitaria en 
Intervención Psicosocial en Contextos Multiculturales. 

• DIANA RUIZ ABRISQUETA. Psicóloga, con formación en mediación social.

El profesorado pertenece a EDEIN. 
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https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEVaUGplM1hSQV9QY003NlBlRjJoM2c6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dEVaUGplM1hSQV9QY003NlBlRjJoM2c6MQ
mailto:formacion@codinucova.es
mailto:formacion@codinucova.es

