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- Profesionales que quieran cer�ficarse en 

Metodología ROA
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De la Formación a la Acción



El presente programa responde a la demanda 
de formación de formadores internos en las 
organizaciones, para generar profesionalidad en el 
desarrollo de las competencias.
La sabiduría pedagógica que proponemos se basa en 
el ROA, una metodología para facilitar el aprendizaje 
de personas adultas, que FormAcció ha creado y 
desarrollado en los úl�mos 20 años, posicionándose 
como empresa líder y pionera en la creación de 
comunidades de aprendizaje y universidades 
corpora�vas en numerosas organizaciones, tanto en 
el sector público como privado.
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De la Formación a la Acción



Personas formadoras internas de empresas y organizaciones. 
Responsables y técnicos de RRHH.
Líderes de equipos. 

La clave es aprender: ¿Cómo aprendemos? La solución ROA.
El triángulo del aprendizaje. Mo�vación, Curiosidad y Comunicación: 
la R.
Las diferencias entre compar�r conocimientos, habilidades y 
ac�tudes: la O.
Métodos pedagógicos para el Aprendizaje adulto: ¡Buenas 
preguntas!
Brainstorming, Casos, Role-play, etc.
Recursos on-line para crear ac�vidades forma�vas a distancia. La A.
El impacto de la formación: ¿Cómo sé que ha habido aprendizaje?
Técnicas de evaluación del impacto.
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Dirigido a

Contenidos

PROGRAMA INTENSIVO FORMACIÓN DE FORMADORES ROA

Resumen del Programa

Aprender a enseñar con ROA: reconocer mi es�lo docente y 
experimentar otros.  
Descubrir lo que hace un gran formador: la filoso�a ROA.
Iden�ficar qué conocimientos, ac�tudes o habilidades quiero 
compar�r: el contenido de mi curso.
Establecer obje�vos SMART de aprendizaje con ROA.
Iden�ficar y elegir los métodos on-line y presenciales más 
apropiados para cada paso del ROA.
Diseñar una acción forma�va o una ac�vidad para impar�r mi 
contenido específico.

Objetivos
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¿Tienes dudas? ¡Llámanos!
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Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Bilbao.

Lugares

Francesca Nogales  francesca@formaccio.net   620 95 76 39
Francesc Esteban   francesc@formaccio.net  630 43 71 20
Le�zia Di Bartolomeo letizia@formaccio.net  646 86 35 95

Docentes del curso

Del 16 al 27 de Julio 2018.
Presencial: Lun. mar. jue. y vié. de 15.30 a 21.30.
On-line: el miércoles, horario libre.

Total: 60 horas lec�vas. 48h presenciales y 12h on-line.

Fechas y horarios

ACREDITACIÓN FORMATIVA: Formador/a  cer�ficada en 
Metodología ROA.

Titulación

Precio total del Programa: 1.550 €. Reserva de plaza: 550 €
10% de descuento para inscripciones antes del 15 de junio.

Precio

Número máximo de par�cipantes:  15 por grupo.
N. de plazas

#FormacióndeFormadoresROA

PROGRAMA INTENSIVO FORMACIÓN DE FORMADORES ROA

Resumen del Programa



La Formación de Formadores ROA Incluye:

Desarrollo de las competencias y el rol del formador.

Metodología ROA, herramientas y recursos 
didác�cos para promover el aprendizaje adulto.

Dinámica y ges�ón del grupo de aprendizaje.

Comunicación y mo�vación del grupo.

Iniciación a la organización y planificación de las  
sesiones de formación. 

Introducción a los instrumentos para la evaluación  
del proceso y los aprendizajes.

Además, este programa genera competencias y 
habilidades para ser coach de equipos.
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El aprendizaje es un proceso 
para toda la vida.  
¿Cómo aprende la persona adulta 
en el ámbito profesional? 
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La Formación de Formadores ROA está dirigida a
Profesionales que deseen adquirir una metodología para la 
formación de personas adultas.

Formadores que quieran aumentar su sabiduría en la 
formación de personas adultas.

Técnicos de RRHH y Responsables de Formación que quieran 
avanzar en la ges�ón del conocimiento en sus empresas.

Personas y profesionales en general que quieran cer�ficarse 
como formadores ROA.

Líderes de equipos que quieran capacitar a sus 
colaboradores en competencias específicas.

“Me siento más tranquilo 
para preparar los cursos 
y formar a mis compañeros”. 
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Al finalizar la Formación de Formadores ROA…

...Serás consciente de tu propio es�lo docente, y sabrás 
adaptar tus formaciones a los diferentes es�los de aprendizaje.

...Serás capaz de marcar obje�vos claros para tus formaciones, 
manteniendo alta la atención y el foco en todas las ac�vidades 
que propones.

...Diseñarás ac�vidades par�cipa�vas adaptadas a las personas 
par�cipantes, conociendo y evaluando el impacto inmediato y 
a largo plazo de las acciones forma�vas.

...Aumentarás tu capacidad de ges�onar grupos de 
aprendizaje y facilitar el intercambio y la retroalimentación 
entre par�cipantes. 

...Sabrás programar y dinamizar acciones forma�vas on-line.

...Mo�varás tus par�cipantes al aprendizaje de temas 
complejos a través de métodos prác�cos, crea�vos y amenos, 
sin perder el nivel de rigor y seriedad de los contenidos.

...Tus formaciones destacarán por su crea�vidad, aplicabilidad 
y eficacia en todos los contextos profesionales.

“Me llevo ilusión, ideas claras 
y muchas ganas de seguir 
aprendiendo y formando”.
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Detalle de los Contenidos

1. Comunicación y motivación del grupo de    
 participantes

a. Es�los de comunicación y de relación docente-par�cipante
b. Organización de la información y técnicas de transmisión de  
 los aprendizajes 
c. Elementos básicos de la comunicación no verbal
d. Estrategias para hacer par�cipar y mo�var a las personas
e. Los ritmos de trabajo y las ac�vidades
f. Análisis y observación de las necesidades del grupo de   
 aprendizaje y de la organización

2. Autoevaluación del estilo docente y de las    
 competencias de formación ROA

a. Competencias de la persona formadora ROA
b. Es�los de enseñanza-aprendizaje de personas adultas

“¿Qué me llevo? 
Herramientas necesarias para cumplir
con éxito mis objetivos como facilitadora. 
Estoy satisfecha por los resultados.
Agradecida al equipo de formadores 
sobretodo por su paciencia”.
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3. El aprendizaje adulto
a. Teorías del aprendizaje adulto
b. Es�los de aprendizaje adulto
c. Los recursos pedagógicos en el aprendizaje adulto: el ROA
d. Las fases del ROA y su planificación
e. Recursos didác�cos 
f. El arte de preguntar en el aula

4. La gestión del grupo de aprendizaje
a. Los procesos grupales: creación del clima de par�cipación  
 al inicio de la acción forma�va. La R
b. Los procesos básicos durante el desarrollo de un grupo:  
 dependencia, ataque, fuga y emparejamiento
c. Dinámicas de grupo: criterios de elección en función   
 del número de par�cipantes, el contenido y los obje�vos  
 pedagógicos. La O
d. Estrategias básicas para conducir dinámicas de grupo
e. Ges�ón del �empo de aprendizaje
f. Impacto de la formación: la A

“Del curso me llevo nuevas  ideas  
y  el abandono  de  los sistemas  
formativos clásicos. Ha sido muy revelador”. 
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5. Métodos pedagógicos para el aprendizaje adulto
a. Métodos de R
b. Métodos de O
c. Métodos de A
d. Métodos para informaciones y conceptos
e. Métodos para habilidades
f. Métodos para ac�tudes y valores
g. Métodos de aprendizaje on-line

6. Estrategias e instrumentos para la evaluación de  
 los aprendizajes

a. El plan de evaluación
b. Evaluación de expecta�vas
c. Instrumentos de evaluación

i. Observación del proceso
ii. Ejercicios: juegos, simulaciones, dinámicas, etc.
iii. Cues�onarios
iv. Casos prác�cos
 

“Me llevo una forma mejor de comunicarme 
con los demás. Ahora pienso que para 
transmitir una información la forma adecuada 
es que el participante sea el protagonista
y guiar la formación a base de preguntas
(entre otras muchas otras cosas positivas 
que me ayudarán en mí día a día)”.
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Titulación del curso
Las personas que par�cipan en el curso obtendrán el �tulo 
de ACREDITACIÓN FORMATIVA: Formador/a  cer�ficada en 
Metodología ROA.

Herramientas del curso
Las personas par�cipantes recibirán el KIT ROA que permite 
diseñar e impar�r sesiones forma�vas.

Precio del curso
1.550 €
Reserva de plaza: 550 €
OFERTA EARLY BIRD: 
10% de descuento para inscripciones antes del 15 de Junio.

Número de par�cipantes
Para garan�zar la calidad de la formación, el número máximo 
de par�cipantes es de 15 personas.

Becas a disposición
Para solicitar una beca, contacta con nosotros al teléfono 
93 589 23 76.
 

“Ahora tengo pautas para enfocar 
distintos miedos, nervios y obstáculos
que espero ir puliendo poco a poco”.
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¿Qué es la Metodología ROA?

Se trata de nuestra metodología basada en el aprendizaje 
adulto: un modelo pedagógico completo que recoge 
principios de Pedagogía Ac�va, métodos de Learning by Doing 
y siempre pone el foco en las personas que aprenden.

La formación es un proceso de aprendizaje que resulta más 
efec�vo si se disfruta y por eso velamos para que la formación 
sea amena, interesante, ú�l y toda una experiencia para el 
par�cipante. 
En este sen�do, hacemos uso de numerosos recursos 
didác�cos y técnicas, como por ejemplo, la conversación 
guiada, el juego simbólico, la simulación, el philips 66, el 
rol-play, el trabajo de casos mediante storytellings, etc. 

El protagonista es el par�cipante 
y el formador/a un facilitador/a del aprendizaje.

En cada sesión forma�va ROA la primera fase está dedicada 
a des-aprender, preparando el terreno para los nuevos 
aprendizajes. Se re-aprende entonces con mayor facilidad 
y permi�endo disfrutar de resultados inmediatos y a largo 
plazo.

“La formación me ha dado la oportunidad 
de llevar mi experiencia como formador
a otro nivel, más allá de lo que imaginaba”.
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El Equipo Docente

Le�zia di Bartolomeo
Pedagoga
Doctora en Ciencias de la Educación, Máster en Desarrollo 
Organizacional y Consultoría de procesos.
Especialista en formación de formadores, en formación para el cambio 
de ac�tudes. Consultora en ges�ón del cambio y equipos. 
Socia Fundadora de FormAcció.

Francesca Nogales 
Socióloga
Socióloga especializada en Trabajo y Organizaciones, Máster en 
Didác�ca de las Ciencias Sociales, Postgrado en Gobierno Local y 
Máster en Desarrollo Organizacional y consultoría de procesos.
Socia de FormAcció.

Francesc Esteban
Pedagogo
Animador Sociocultural, Máster en inves�gación pedagógica, Máster en 
RRHH. Coach por Augere – CTI, Profesor de Formación en la Empresa 
en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación y el Deporte 
Blanquerna (Universitat Ramón Llull).
Socio Fundador de FormAcció.
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Nos apasiona viajar juntos
de la Formación a la Acción.
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¿Te apuntas al viaje 
de este verano?
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La Empresa

FormAcció es una empresa con más de 20 años de experiencia 
dedicada a: 

En nuestra trayectoria hemos desarrollado numerosas 
publicaciones en la formación de formadores.

Nuestra base pedagógica nos permite redactar documentos 
didác�cos amenos y con un alto grado de aprendizaje, hemos 
escrito libros, manuales de autoaprendizaje, programaciones 
didác�cas y hemos creado materiales digitales como scorms, 
juegos online y apps.

Puedes consultar aquí algunas de las publicaciones en las 
cuales hemos par�cipado: h�p://www.formaccio.net/es/soluciones/ 

Formación 
de formadores Consultoría organizacional

Formación para el 
cambio y el desarrollo

Prevención
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INFORMACIÓN Y RESERVAS

+34  93 589 23 76  
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