El Centro de Formación para la Sustentabilidad Moxviquil, A.C.
y Pronatura Sur A.C., convocan a participar en el:

Diplomado en Formación de Facilitador@s
de Grupos y Organizaciones 33ª GENERACIÓN
OBJETIVOS
• Generar un espacio de reflexión en torno a la práctica educativa en el contexto rural y urbano
• Fortalecer las capacidades para el diseño y facilitación de espacios formativos y de capacitación
• Ampliar habilidades y actitudes para el acompañamiento de grupos.
• Promover la creatividad y el aprovechamiento de recursos en el diseño de materiales educativos.
• Reconocer las habilidades y experiencias de l@s participantes, mediante un proceso simultáneo de
evaluación y certificación de competencias laborales.

DIRIGIDO A
Técnic@s, promotor@s, líderes de organizaciones, docentes y profesionistas con al menos 1 año de
experiencia en procesos de formación, capacitación, educación y/o acompañamiento de grupos en
el contexto rural y/o urbano.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Es un proceso participativo teórico-práctico que consta de 5 módulos de 3 días con intervalos de un mes entre uno y
otro. Partimos de la práctica educativa de las personas participantes, reflexionándola y confrontándola con una
diversidad de herramientas diseñadas para dicho propósito, con el fin de proponer alternativas educativas creativas.
Simultáneamente se hará un proceso de evaluación de competencias laborales, bajo los criterios de la Norma Técnica:
“Impartición de Cursos de Capacitación Presenciales”, con la posibilidad de obtener un certificado avalado por el
Organismo de Certificación Laboral Mexicana, S.C. “CELAM”, la SEP y la STPS.
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Diplomado en Formación de Facilitador@s de Grupos y Organizaciones
CONTENIDOS

9 de la mañana a 4 de la tarde.

Módulo 1: Modelos de Educación y Formación
Del 13 al 15 de febrero del 2013
• Capacitación y Formación en el contexto rural
• Dimensiones de la Formación
• Detección de necesidades de Formación
• Aprendizaje significativo y Ciclo Experiencial
Módulo 3: Diseño de técnicas grupales participativas
y construcción de preguntas generadoras
Del 15 al 17 de abril del 2013
• Creación y adaptación de Técnicas grupales
• Construcción de preguntas generadoras
• Herramientas que promueven la participación
• Cómo hacer reuniones y asambleas diferentes

Módulo 2: Procesos de Aprendizaje
y Diseño de Plan de Formación
Del 13 al 15 de marzo del 2013
• Procesos de aprendizaje en las personas
• Escaleras y estilos de aprendizaje
• Propuesta metodológica del Plan de Formación
• Procesos grupales y comunicación como herramienta educativa
Módulo 4: Elaboración de materiales didácticos
Del 20 al 22 de mayo del 2013
• Creatividad
• Aprovechamiento de recursos y reciclaje
• Diseño y creación de materiales didácticos
• Integración de planes de formación

Módulo 5: Herramientas para la facilitación y evaluación de procesos de formación
Del 24 al 27 de junio del 2013
• Facilitación de grupos y perfil del facilitador/a
• Feria de materiales didácticos
• Evaluación de participantes

• Herramientas de evaluación
de aprendizajes
• Cierre de ciclos en la vida

Diplomado en Formación de Facilitador@s de Grupos y Organizaciones
REQUISITOS:
• Un año mínimo de experiencia acompañando procesos de desarrollo en contexto rural y/o educación
• Carta intención explicando los motivos para participar en el proceso y el impacto que tendrá en su desarrollo profesional y en los grupos/organizaciones con las cuales trabaja.
• Carta compromiso del Coordinador de la Institución manifestando el respaldo institucional para la permanencia en los 5 módulos y la aplicación de lo aprendido en su campo laboral.
• Fotocopia de CURP
• Pago de inscripción antes de inicio del Diplomado
NOTA: Los documentos se entregarán en el primer módulo

COSTO TOTAL: $10,000.00 pesos
Incluye: Facilitación, materiales, costo de evaluación, certificación y cafetería.

Ofrecemos limitado número de becas del 40%
Inscripción: $2,000.00 pesos, y 4 mensualidades de $1,000.00
Descuento adicional de 10% por pago total al inicio ($5,000.00)

CUPO MÁXIMO: 25 PARTICIPANTES

Informes e inscripciones:
Maricriz Escalante Arroyo
maricriz@pronatura-sur.org

SEDE: Centro de Formación para la Sustentabilidad

Moxviquil

Periférico Norte # 4. Col. Ojo de Agua.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Teléfonos (967) 678 05 42 y 631 75 99

