PROFUNDIZANDO EN EL ARTE DE FACILITAR:
II Curso medio de facilitación de grupos de la zona centro

Este curso forma parte del curriculum del
IIFACE. Todo el equipo formativo está
acreditado por IIFACE

Organiza: ALTEKIO, iniciativas hacia la
sostenibilidad, S. Coop. Mad.

ORGANIZA: Altekio, iniciativas hacia la
sostenibilidad,S.Coop.Mad.
(www.altekio.es), con el apoyo del IIFACE,
Instituto de Facilitación
y Cambio
(www.facilitacion.org).

EQUIPO FORMATIVO:
El equipo formativo del Nivel medio está
formado por un grupo amplio de
profesionales, con el objetivo de conocer
distintos estilos de facilitación.
La coordinación pedagógica será llevada a
cabo por Anna Pujol y la coordinación
logística por Altekio.

DIRIGIDO
A:
Este curso está orientado a aquellas
personas que ya han desarrollado el curso
básico de facilitación o están a punto de
conseguirlo. De acuerdo con las normas
del IIFACe, una persona puede empezar el
nivel medio si tiene completado el nivel
básico (módulos y tareas), o le faltan sólo 1
o 2 módulos de nivel básico y tiene las
tareas entregadas. Si no tiene las tareas,
puede empezar el nivel medio con el
compromiso de entregarlas en los 3
primeros meses del curso.

OBJETIVOS:
Según el curriculum acordado en el
IIFACE, el curso medio tiene como
objetivos:



Practicar
herramientas
con
supervisión en un espacio de
aprendizaje seguro
Desarrollar habilidades personales
y profundizar en los contenidos
teóricos para adquirir solvencia y
profesionalidad
en
las
competencias de la facilitación.

1. Gobernanza y toma de
decisiones
2. Indagación y creatividad
3. Gestión emocional y el potencial del
conflicto
4. Cohesión, conexión y procesos de grupo

La práctica de la facilitación tendrá en
cuenta atender al proceso del grupo, que
servirá como parte del aprendizaje, y
apoyar la profundización temática.
Durante todo el nivel medio, se dará suma
importancia a trabajar el feedback con el
objetivo
de
afinar
las
habilidades
personales como facilitador/a. Además, se
capacitará a l@s estudiantes para el
desempeño de la actividad profesional en
relación a:



METODOLOGÍA:
Trabajaremos desde una clave teóricapráctica
e
inductiva-deductiva,
principalmente,
desde
donde
poder
favorecer aprendizajes basados en el
diálogo. Durante las sesiones, habrá
momentos para poder adaptar los
contenidos a los casos reales de los grupos
en que participas. Se intercalará el trabajo
personal y el grupal. Habrá prácticas
supervisadas, en las que participarán todas
las personas a lo largo del curso completo.

ESTRUCTURA:



CONTENIDOS:
Los contenidos de la formación son
practicar y profundizar en la facilitación con
herramientas adecuadas para cada uno de
los 4 espacios grupales:

Emprendimiento
Diseño
de
intervenciones
(acciones
formativas,
de
asesoramiento, facilitación en
acción)



El nivel medio consta de 120 horas
lectivas. Este curso ofrece 8 módulos
de 15 horas cada uno.
Esta formación requiere un trabajo
personal individual, que consiste en
llevar
un
diario
personal
de
aprendizaje y elaborar un documento
final de reflexiones y revisión desde un
marco teórico (30-50 páginas).
Cada estudiante habrá de recibir, al
menos, una mentoría, que no está
incluida en el precio del curso
(equivalente aprox. a 40-60€ según
mentor/a).

HORARIOS:
Viernes de 18h a 21h.
Sábado de 10 a 14h. y de 16 a 20h.
Domingo de 10 a 14h.

FECHAS Y FORMADORAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

28-30 de Octubre de 2016: Anna Pujol
2-4 Diciembre de 2016: César
Fernández
13-15 Enero de 2017: Anna Pujol
17-19 Febrero de 2017: Conchi Piñeiro
24-26 Marzo de 2017: Anna Pujol
21-23 Abril de 2017: Mabel Cañada
26-28 Mayo de 2017: José Luis
Escorihuela (Ulises)
30 de Junio-2 de Julio de 2017: Anna
Pujol y Conchi Piñeiro

LUGAR:
Los módulos serán desarrollados en un
lugar cerca de Madrid ciudad.

Documentación
y
materiales
Plataforma E-learning
No
incluye
transporte,
alojamiento ni comida

Una vez alcanzadas las 20 personas
inscritas al curso completo, hay posibilidad
de becas parciales. Las becas parciales
estarán disponibles en función del número
de personas y de la tipología de ingresos
de las mismas. Si estás interesada/o en
esta
opción,
escribe
a
facilitacion@altekio.es

Las personas y/o entidades que son
socias del Mercado Social de Madrid
(MESM) obtendrán una bonificación del 3%
en boniatos del importe de los módulos a
los que se inscriba, que deberán registrar
en su cuenta de moneda social del MESM.
Si actualmente trabajas por cuenta
ajena, te recomendamos que consultes si
puedes beneficiarte de las bonificaciones a
la formación a través de la Fundación
Tripartita. Si estás interesada/o en esta
opción, escribe a facilitacion@altekio.es

Las aportaciones para la estancia, el
alojamiento y las comidas:
PRECIO:
Curso completo (8 módulos):
•
•
•

Ingresos bajos/en desempleo:
800€
Ingresos medios: 1.000€
Ingresos altos: 1.250€

Módulos sueltos:
•
•
•

Ingresos bajos/en desempleo:
115€/módulo
Ingresos medios: 135€/módulo
Ingresos altos: 160€/módulo

Las diferentes tipologías de ingresos y precios
pretenden adaptarse a la diversidad de
personas participantes y atender la inclusión.

El precio incluye:
-

8 módulos de formación con 15
horas cada uno
La sala de formación
Matrícula
para
gastos
administrativos

Estancia pensión completa por persona por
día:
Ingresos bajos/en desempleo: 25€
Ingresos medios: 30€
Ingresos altos: 35€
Estos precios son a modo orientativo. La
decisión de lo que vayas a aportar es personal,
tomando como referencia el mínimo indicado, en
función de tu capacidad económica (por
ejemplo, estancia en pensión completa al día,
como referencia: ingresos bajos: 25 €, ingresos
medios: 30 €, ingresos altos: 35 €).

Para plantear trueque en alojamiento,
comidas (hasta el 50%), escríbenos.

MODO DE PAGO:
Para el curso completo, se puede realizar
el pago único o tres ingresos por valor de
una tercera parte del precio:
1er plazo: En el momento de la inscripción
2º plazo: Antes del 1 de diciembre de 2016
3er plazo: Antes del 1 de marzo de 2017
Para reservar plaza - tanto en el curso
completo como en módulos sueltos - es
necesaria una transferencia bancaria de
100€. Solo se devolverá en caso de
cancelación del curso.

PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN
A TODO EL CURSO:
10 de octubre de 2016.
PLAZO LÍMITE PARA LA INSCRIPCIÓN
A MÓDULOS SUELTOS:
10 días antes del comienzo del módulo.

PLAZAS LIMITADAS: El número de
participantes no superará las 25 personas.

INFORMACION E INSCRIPCIONES:
facilitacion@altekio.es ; 917585961

