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Talleres de aprendizaje personalizados 

 
Estos espacios de aprendizaje son estructuras flexibles que permiten responder en todo momento a 

cualquier demanda individual proponiendo programas personalizados y adaptados a cada alumno en 

función de sus conocimientos previos, sus objetivos y su disponibilidad. La personalización se lleva a 

cabo mediante una serie de acciones convergentes 

1) El diseño del itinerario de aprendizaje en función de los conocimientos previos del alumno cuando 

se incorpora a la formación. La persona es acogida individualmente por una persona de referencia 

que evaluará los requisitos previos y sus necesidades en relación directa con su proyecto y los 

objetivos de formación previstos. Se firma un contrato de formación individual que fija los objetivos, 

la duración, el ritmo y los métodos pedagógicos para cada persona. Puede ajustarse a lo largo del 

curso según las evaluaciones intermedias periódicas. 

2) La evaluación a lo largo de la formación, de modo que se revisa y ajusta el itinerario. También hay 

una evaluación al final. Se enriquece un portafolio a lo largo de todo el itinerario de aprendizaje, lo 

que permite al alumno visualizar sus logros y poder luego valorarlos en su vida social o profesional. 

3) El uso de métodos diversificados: 

- Sesiones de autoaprendizaje acompañadas: este método permite a la alumna desarrollar habilidades, 

conocimientos y autonomía mediante el uso de materiales pedagógicos variados, con el apoyo de 

facilitadores que la guían a lo largo del curso. 

- Tiempos de aprendizaje colectivo: se organizan por dominio o nivel u objetivo. 

- Organización de talleres metodológicos: como "aprender a aprender". 

- Servicios de tutoría para el aprendizaje que pueden tener lugar fuera del centro de formación, en 

casa o en el trabajo. 

- Talleres temáticos: permiten organizar debates e intercambios sobre temas de cultura general o 

relacionados con eventos, por ejemplo, talleres de descubrimiento y práctica cultural (escritura, 

teatro, música, dibujo, deporte,...). 

La flexibilidad organizativa ofrece a la alumna la posibilidad de tener una actividad, como un jov a 

tiempo parcial por ejemplo, en paralelo a su formación y optimizar la duración y la intensidad del 

itinerario formativo. 

Además de los otros alumnos, la participante se relaciona con 

- alguien que actúa como persona de referencia, en particular para organizar y supervisar todo el 

itinerario de aprendizaje, pero también para apoyar el desarrollo de la competencia de aprender a 

aprender 

- formadores especializados en idiomas y en otros temas en función de su objetivo (cálculo, salud y 

seguridad...) que también actúan como facilitadores. 

  

Estos talleres de aprendizaje personalizados pueden acoger a participantes con diferentes estatus 

(empleados, desempleados, inmigrantes, refugiados...) con diferentes niveles (de educación, de 

idioma) y diferentes objetivos (alcanzar el nivel A1 para poder firmar el contrato de acogida, 

encontrar un trabajo, preparar un CV, obtener un curso de actualización para acceder a un régimen de 

formación cualificada, preparar una oposición...). 

El formador no imparte clases colectivas (o muy raramente). Va de un alumno a otro o de un 

pequeño grupo a otro pequeño grupo para explicar algo, ilustrar, preguntar, proporcionar apoyo 

metodológico sobre cómo tomar notas, animar, proporcionar más material de aprendizaje, 
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intercambiar sobre una autoevaluación, motivar o reactivar a un alumno. El formador también es 

responsable de la autoevaluación y de las evaluaciones que permitirán realizar los ajustes necesarios 

en el itinerario de aprendizaje. Está apoyando el desarrollo de la competencia de aprender a aprender. 

Un ejemplo de actividad colectiva con alumnos de distintos niveles que siguen objetivos diferentes 

puede ser un taller metodológico sobre "Aprender a aprender". En algún momento, pueden intervenir 

varios formadores en la misma sala si es necesario. 

El centro de recursos asociado a esta unidad desempeña un papel fundamental: tiene que ofrecer una 

variedad de recursos de aprendizaje sobre diversos temas para varios niveles utilizando diferentes 

medios. El seguimiento constante del aprendizaje es otro requisito clave, con la necesidad de 

preparar herramientas de evaluación y autoevaluación. 
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