
    

TALLER PARA EL ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES BLANDAS EN 
CONTEXTOS EDUCATIVOS 

CURSO 2022/2023  

JUSTIFICACIÓN 
La sociedad actual demanda, no solo competencias académicas o profesionales, sino también una serie 

de habilidades que hemos dado en llamar “habilidades blandas”. Con esta terminología nos referimos, a 

grandes rasgos, a esas cualidades de las personas que les facilitan las relaciones sociales y el control de sus 

emociones.  

El ámbito escolar no puede ni debe permanecer al margen del cuidado de este tipo de habilidades, puesto 

que pueden llegar a ser determinantes para la vida del alumnado. De ahí la importancia de la formación docente en 

este campo. 

La Sociedad del Aprendizaje de Extremadura es una estrategia de la Junta de Extremadura con la que se pretende 

que sus ciudadanos y ciudadanas sean conscientes de que el aprendizaje a lo largo de la vida es imprescindible para 

crear una sociedad más innovadora, cohesionada y trasformadora.  

Dentro del marco de la Sociedad del Aprendizaje, esta formación va dirigida a los docentes del IES “Albalat” cuyo 

objetivo es el de profundizar en los retos y desafíos que potencian la eficacia del trabajo en quipo (roles de Belbin) 

en la labor docentes y en las relaciones entre el alumnado. 

OBJETIVOS 
• Dar a conocer la Estrategia de La Sociedad del Aprendizaje y en concreto los Roles de Equipo Belbin para 

Aprender a Aprender. 

• Fomentar el aprendizaje colaborativo y cómo trasladarlo al alumnado. 

• Dotar a los educadores sociales de herramientas y ejercicios. 

• Medir de manera objetiva las competencias transversales de los alumnos. 

• Fortalecer el autoconocimiento de los jóvenes e incrementar la seguridad en sí mismos. 

• Desarrollar técnicas para dar un buen feedback desarrollador. 

• Mejorar las interacciones y generar relaciones interpersonales más fluidas en el centro. 

• Fomentar la diversidad como la mayor fortaleza de los equipos. 

• Incrementar la cohesión y la buena comunicación de los equipos de alumnos. 

• Ayudar a los jóvenes a integrarse en los equipos de trabajo.  

CONTENIDOS 
 

SESIÓN 1. 

- Introducción a la Estrategia de La Sociedad del Aprendizaje en Extremadura y aproximación a las 

habilidades básicas (soft skills) en el entorno académico y laboral. Dinámica Experiencial Metodología 

Belbin. 

- Patrones de comportamiento en el entorno laboral.  Conocimiento y aceptación del concepto de 

“debilidad permitida”. Beneficios de conocer las fortalezas propias. Informe individual GetSet. 



    

SESIÓN 2. 

- Identificación y descubrimiento de la Diversidad y la complementariedad. Los distintos estilos de 

aprendizaje y su relación con los Roles de Equipo Belbin. El lenguaje de Roles. 

- Soft skills.  Habilidades del Coach. Feedback y feedforward sobre un informe Belbin GetSet. 

SESIÓN 3. 

- Mejora de las interacciones y creación de equipos de trabajo equilibrados.  

- Estrategias claras para establecer planes de mejora / acción / desarrollo de los equipos de alumnos. 

- Medición y diseño de acciones a realizar durante el curso. 

METODOLOGÍA 
Metodología de trabajo en la formación de roles de equipo Belbin para aprender a aprender.  

Sesiones de formación prácticas, dinámicas y variadas que permitirán equipar a los docentes de las 

herramientas conceptuales y pautas de acción necesarias para explotar positivamente los aprendizajes. 

Se realizarán ejercicios, análisis y dinámicas (individualmente, en parejas y en equipo).   

TEMPORALIZACIÓN 
El curso tendrá una duración de 9 horas y se realizará en las dependencias del CPR de Navalmoral de la Mata, en 

horario de 16:30 – 19:30 horas, los días: 

 21 de noviembre; 1 de diciembre de 2022 

 9 de enero de 2023 

DESTINATARIOS/ CERTIFICACIÓN 
El curso va dirigido a los docentes en activo del IES “Albalat” perteneciente a la demarcación del CPR de 

Navalmoral de la Mata. 

Se establecerá un mínimo de 12 participantes y un máximo de 25. Los asistentes al curso obtendrán un 

certificado de asistencia y aprovechamiento de 1 crédito. Para la obtención del Certificado el nivel de asistencia 

no puede ser inferior al 85% de la duración total del curso (DOE 30-10-2000). 

PONENTES           
• CARLOS J. RODRÍGUEZ JIMÉNEZ. Maestro y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física, con especialización en 

Innovación Social y Educativa. Representante de la Junta de Extremadura en estrategias transversales. 

• JESÚS MARTÍN Y RUTH FARRONA. Equipo neoCK. Especializado en la metodología Learning by Doing. Modelo 

pedagógico en el que mediante dinámicas y simulaciones se construyen metáforas del día a día del participante y, 

gracias al profesor-facilitador, se construye el aprendizaje junto a alumnado, de forma práctica. 

COORDINA.  
ALICIA ORTEGA PEÑA. Asesora de Desarrollo Curricular.  

desarrollocurricular.cprnavalmoraldelamata@educarex.es 

Web: http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net

 

http://cprnavalmoral.juntaextremadura.net/

