5ª Edición. Curso básico de

FACILITACIÓN DE GRUPOS
Herramientas y habilidades para gestionar
colectivos, empresas y organizaciones
9, 10, 11 y 12 Octubre. 2015
Dílar. Granada
Gestión
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Dirigido a todas las personas interesadas
en el trabajo de grupos y la transformación social
Lugar. Aula de la Naturaleza Ermita Vieja. Dílar. Granada.
Comienzo dia 9 a las 19 h.
Información: eliasfacilitadordegrupos@gmail.com
Telf.: Elías 649 54 82 24 - Paloma 660 13 61 55
Organiza e imparte:

El Instituto Internacional de Facilitación y Cambio hacia el Elderazgo
http://www.facilitacion.org/

Instituto de facilitación y cambio

Grupos
y complejidad

La Facilitación es un enfoque de trabajo grupal que permite crear las mejores condiciones para el desarrollo satisfactorio y consciente de los grupos y las personas que lo componen. Incluye un conjunto de técnicas y herramientas, promueve habilidades y valores que facilitan la consecución de objetivos, la realización de la misión grupal y
la resolución de conflictos, cuidando por igual los objetivos, procesos grupales y el cuidado de las personas, con
criterios claros de igualdad e inclusión de la diversidad, así como la creación de un clima relacional de confianza,
fluido, honesto y empático.
La facilitación abarca los espacios de reuniones, toma de decisiones, planificación, trabajo de comisiones y equipos, gestión emocional grupal, gestión de conflictos, indagación, visión y misión, desarrollo de proyectos, seguimiento, evaluación, comunicación grupal, cohesión, celebración y creatividad entre otras. Un equipo de 9
facilitadoras/es miembros del IIFAC-E estarán al servicio de este proyecto compartiendo contigo los espacios.

Este curso que os ofrecemos es una introducción a la facilitación de
grupos en formato de talleres prácticos con diferentes contenidos
abordando algunas de las preguntas claves de la gestión de grupos:
-¿Quién decide qué?
-¿Cómo gestionar los conflictos de tu grupo?
-¿Cómo podemos crear la visión y misión común?
-¿Cómo se prepara una reunión?
-¿Cuántas formas hay de tomar decisiones y dónde aplicarlas?
- ¿Qué hacer cuando explotan las emociones?
-¿Cómo cohesionar y motivar a un grupo?
-¿Cómo conseguimos llegar a nuestros objetivos?
-¿Qué hacer con el rango, el poder y los privilegios?
-¿Cómo podemos mejorar nuestra comunicación?....

Horario:
Inicio: recepción viernes día 9 a las 19 h.
Horario: Sábado 9,30 h. a 14,30 h. y 16,30 h. a 20,30 h.
Domingo 9,30 h. a 14,30 h. y 16,30 h. a 20,30 h.
Lunes 9 h. a 14 h. y comida a las 14,30 h.

Precio del curso 93€ + pensión completa 132 €
(opcional). Total 225€
Precio para desemplead@s y estudiantes: 63€ +
pensión completa 132€ (opcional). Total 195 €.
Decuento 10% en inscripciones antes 30 de Julio.

Lugar. Aula de la Naturaleza Ermita Vieja. Dílar. Granada.
Está situada en el espacio protegido de Sierra Nevada, cerca de Dílar, a 18 km. de la ciudad de Granada,
en un valle frondoso, rodeada de nogales, huertas tradicionales, pinares y un río de aguas transparentes,
el Dílar. Alojamiento en literas. Habitaciones con aseo, ducha y maletero. Comida ovolactovegetariana.

Cómo llegar: Autovía Granada a Motril tomar salida 139 Otura - La Malahá, dirección Otura. En Otura
llegar a una rotonda tomamos dirección Dílar. Atravesar el pueblo de Dílar siguiendo indicaciones de
Aula de la Naturaleza río Dílar. Llegar al río y cruzar el puente, a 2 km hay otro puente a la derecha, cruzarlo y a 200 metros subiendo una cuesta está el centro. Telf. 958 22 84 96
Más información: http://huertoalegre.com/instalaciones-aula-de-naturaleza/

Organiza e imparte:
El Instituto Internacional de Facilitación y Cambio hacia
el Elderazgo, IIFAC-E, es una asociación que tiene el objetivo de promover la facilitación en diferentes ámbitos,
dar apoyo a colectivos, empresas, organizaciones y
profesionales, ofrecer asesoramiento y formación en
facilitación, colaborar con asociaciones e instituciones
públicas, promover la investigación, etc.

Instituto de facilitación y cambio

