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PRESENTACIÓN
El Centro de Facilitación Procesos Grupales (antes La
Transformación del Conflicto) presenta la Segunda Edición del Curso
Anual de Facilitación de Grupos. Una propuesta formativa que se
fundamenta en una amplia diversidad de marcos conceptuales,
prácticos e innovadores, que explican el comportamiento grupal, y
cómo apoyar su evolución en las realidades tanto formales como
subjetivas para la consecución de sueños y anhelos colectivos.

Concretamente, la Facilitación, y según la definición que hace el
Instituto de Facilitación y Cambio hacia el Elderazgo (IFACe),es un
rol que ofrece al grupo un conjunto de (Meta)habilidades, técnicas y
herramientas para crear las condiciones que permitan un desarrollo
satisfactorio de los procesos grupales. Esto lo hace tanto en la
consecución de sus objetivos y realización de su visión, como en la
creación de un clima relacional donde reine la confianza y una
comunicación fluida, empática y honesta.
Personas y grupos necesitamos espacios para revisar si la realidad
aparente de nuestras relaciones y/o grupos/organizaciones, es
coherente con lo que en ellas, a un nivel más invisible, está pasando.

www.procesosgrupales.org
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Gestión de emociones; roles con los que nos identificamos;
habilidades y estilos de comunicación; reparto, conciencia y uso del
poder; capacidad de pensar conjunta y creativamente; estructura y
acuerdos en la gobernanza; capacidad de sostener y gestionar las
tensiones propias de la diversidad..., no suelen encontrar un lugar
formal en el grupo/relación donde hacerse visibles y dónde estos y
sus identidades puedan renegociarse y transformarse. Hacerlo con
el apoyo de la facilitación permite y apoya el desarrollo consciente y
ordenado del grupo en todos estos aspectos.

La facilitación de grupos ha diseñado para esto tanto herramientas
que hacen posible un diálogo transparente, como que las partes
recojan la síntesis creativa capaz de articular transformaciones y
estrategias sostenibles para la identidad de los individuos y del
colectivo. Crear una cultura que ofrezca un espacio seguro
habilitando espacios para cohesionarse, indagar, comunicarse y
gestionar los conflictos, nos ofrece la posibilidad de aspirar a las
mejores decisiones.

www.procesosgrupales.org
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Todo ello fomenta la creación de estructuras negociables y eficaces
como acuerdos seguros y sostenibles que faciliten la expresión del
potencial y bienestar grupal. Resultados y bienestar se retroalimentan
cuando somos capaces de articular procesos y acuerdos seguros que
reconozcan la diversidad de roles, de rango, de enfoques, como fuente
de riqueza.

DIRIGIDA A:
Esta formación está dirigida a cualquier persona que quiera mejorar
sus relaciones personales y la comprensión de las dinámicas
grupales.
Por tanto no requiere de conocimientos previos. Así mismo es de
especial interés para todas aquellas personas que trabajen con
grupos: docentes, psicólogas/os, directoras/es de equipo,
coordinadoras/es, cooperativistas o grupos de convivencia, militancia
o activismo social. También dirigido a educadoras y trabajadoras/es
sociales, animadoras/es, mediadoras/es, y por supuesto aquellas
personas que deseen conocerse mejor a sí mismas en relación con
las otras.

www.procesosgrupales.org
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OBJETIVOS
El curriculum del IIFACe establece como objetivos principales
para este nivel básico:

Alcanzar una concepción global respecto a las competencias de
la facilitación.
Adquirir dichas competencias a nivel básico.

Además de estos objetivos la programación de este curso te
permitirá:
Conocer y practicar herramientas del campo de la facilitación.
Indagar e integrar nuevas formas de comunicación.
Conocer marcos teóricos que te permitan una comprensión amplia
de las dinámicas gruapes.
Adquirir recursos que te permitan entender los proceso de gestión
emocional, cohesión grupal, toma de decisiones e indagación.
Continuar el curriculum de formación IFACe durante dos cursos más
hasta comprtar una formación certificada.
Acceder a una red de faciltadoras en nuestra región con la que
vehicular tus prácticas como facilitadora.

www.procesosgrupales.org
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ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA
Este curso se estructura de la siguiente forma :
8 módulos presenciales que se impartirán en fines de semana.
Las fechas concretas se incluyen en la sección de programación de
este mismo documento. Cada uno de los módulos consta de 15
horas estructuradas a lo largo del sábado y domingo, horas de
descanso y comidas a parte. El inicio del curso se establece en
octubre de 2019 y se marca su cierre en mayo 2020.
En total se impartirán 120 horas presenciales de prácticas y
docencia. Las 30 horas restantes para llegar a las 150 horas que
marca el currículum del IIFACE, son de trabajo personal entre
módulos. A continuación se detalla la metodología que se
implementará en el curso.

Principios metodológicos
La metodología requerida para la adquisición de los objetivos
descritos en la propuesta se centra en la acción-participación. La
integración de los contenidos debe ser vivencial y significativa.

www.procesosgrupales.org
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Es a través de ejercicios prácticos individuales y de dinámicas
grupales que los/as participantes van a transitar los distintos
momentos de integración que conllevan los conocimientos y
habilidades desarrolladas durante la formación.

La referencia a marcos teóricos que nos ayuden a situarnos en el
proceso es permanente, permitiendo además adquirir la sabiduría
pertinente para la transformación del trabajo en equipo.
Promover un marco de adquisición
de las competencias de manera
www.latrasnformaciondelconflicto.es
constructiva, atendiendo a los procesos de acomodación cognitiva,
mediante un ritmo adecuado al proceso del grupo y de las
personas constituye un fin metodológico.

Para ello, los procesos de evaluación mediante feedback entre
participantes y formadores es constante, pudiendo retroalimentarnos
y dotar de los conocimientos demandados por los/las asistentes en
el mismo instante. El acompañamiento es continuo e intenso.
No cabe duda de la eficacia de las dinámicas grupales como
recurso pedagógico en el proceso de aprendizaje. Estas se centran
en tres momentos, descubrir, asimilar e integrar.

www.procesosgrupales.org
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Lo que conlleva, el descubrimiento de una nueva forma de entender
los grupos y las relaciones sociales.La asimilación de nuevos
conceptos que nos permiten abordar la interacción con el grupo
desde la comprensión de lo que está sucediendo. Y finalmente, la
integración de las competencias y habilidades para habitar el rol de
la facilitación.

Pasos del proceso:
1. El alumnado realizará el módulo correspondiente a cada temática en
el fin de semana establecido. El orden de los módulos esta establecido
para que los contenidos sean coherentemente asimillados. Para ello,
exploramos en primer lugar los aspectos más personales de la
facilitación, es decir, los temas que emergen en la interacción de la
personas. Estos, se ponen en funcionamiento una vez entramos en el
campo grupal.

2. El alumnado recibirá un conjunto de materiales de referencia y
una amplia bibliografía por cada módulo que realice. Se trata, bien de
artículos sobre la temática propia del módulo a abordar, o bien de
material audiovisual como pueden ser charlas, películas, etc u otros.

www.procesosgrupales.org
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MENTORIAS Y ASESORAMIENTO:
Las personas que estén interesadas pueden solicitar alguno de los
siguientes tipos de acompañamiento (no incluidos en el precio del
curso).
1. Acompañamiento personal. A cargo del equipo de formadores. con
herramientas de facilitación, Trabajo de Procesos y CNV,
3. Asesoría/mentoría. Apoyo y asesoramiento en la relación de un/a
participante y un grupo al que pertenece, tanto en el diagnóstico del
proceso de su grupo como en la elaboración de una propuesta de
intervención.

www.procesosgrupales.org
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Así mismo el Centro de Facilitación Procesos Grupales, cuenta con
una biblioteca virtual donde figuran libros de descarga gratuita para el
alumnado del centro y que las personas que participen en la formación
tendrán acceso.
3. Tras el módulo presencial el alumno realizará prácticas a través de
ejercicios específicos sobre temática tratada en dicho módulo. Dichas
prácticas constituyen una herramienta de integración de los contenidos
y de las metahabilidades que se necesitan para el desarrollo del
curriculum de Facilitad@r.

Algunos de los marcos y maestros que sostiene la propuesta y a los
que estamos agradecidos son:
Marshall Rosenberg (Comunicación No Violenta), Otto Scharmer (Teoría
U y diálogos generativos), Amy y Arnold Mindell (Psicología Orientada al
Proceso), Barbara Stützel y Achim Ecker (Forum Zegg), Teoría de
Sistemas Vivos, Ken Wilber (Teoría Integral), Jose Luis Escorihuela ( Los
cuatro espacios de la facilitación y el triángulo de efectivadad grupal),
Ana Rhodes, (Escuela para la transformación del conflicto humano. Julie
Diamon y Lee Spark Jones etc...

www.procesosgrupales.org
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PROGRAMACIÓN
26-27 octubre

1

INTRODUCCIÓN A LOS
PROCESOS GRUPALES.
EMPODERAMIENTO Y
COHESIÓN GRUPAL.

23-24 de noviembre

2

COMUNICACIÓN
ASERTIVA, EMPÁTICA Y
EFICAZ.

14-15 de diciembre

3

RANGO, PODER,
PRIVILEGIOS Y
LIDERAZO.

15-16 de febrero

5

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS: UNA
TENSIÓN EVOLUTIVA.

18-19 de abril

7

INDAGACIÓN
COLECTIVA:
PENSAR Y SOÑAR EL
FUTURO

18-19 de enero

4

GESTIÓN EMOCIONAL
DE GRUPOS

7-8 de marzo

6

GOBERNANZA,
ESTRUCTURA Y TOMA
DE DECISIONES

13-14 junio

8

FOP: FORO ORIENTADO A
PROCESOS

www.procesosgrupales.org
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE EMPODERAMIENTO Y
COHESIÓN GRUPAL.

La facilitación de procesos grupales trabaja, entre otros marcos, desde
el concepto de campo grupal y la teoría de sistemas vivos. La
compresión de los grupos como entidades vivas y complejas requiere
atender a los procesos que internamente se generan en éste como
sistema. Las dinámicas de roles, las diversidades significativas que
emergen, los liderazgos, el poder y todo un conjunto de elementos
componen un universo emergente cuando las personas nos juntamos.
Conociendo la dinámica grupal y con las habilidades adecuadas,
podemos apoyar a los roles a que se expresen completamente para
extraerles la información relevante y así favorecer la evolución de la
cultura grupal.
Conocer cómo es la dinámica de roles y liderazgo nos ofrece la
posibilidad de generar espacios estructurales donde se garantice la
expresión de las diversas sensibilidades que hay en todo grupo.
Hacerlo tanto en la escucha como en la acción, favorece la expresión
del potencial del individuo dentro del marco que ofrece el grupo, y así
que cada persona desarrolle su potencial al servicio de éste.
La conexión es uno de los 4 espacios sagrados de la facilitación. Los
grupos, las personas, necesitamos reconocernos a este nivel. Las
decisiones y los sueños colectivos no pueden sostenerse únicamente
de convicciones individuales, los espacios colectivos tejen redes
informales que nutren el proyecto y nos dan la fuerza para sostener la
diferencias. Necesitamos un espacio para juntarnos, compartir, hacer y
sentir por el mero hecho de disfrutar de ello. Allí respira y se nutre el
propósito.
www.procesosgrupales.org
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2. COMUNICACIÓN ASERTIVA, EMPÁTICA Y EFICAZ.

La confianza y la transparencia son valores fundamentales para
poner los temas sobre la mesa, defenderlos, reconozcer los
valores profundos que hay detrás de nuestras ideas y caminar
juntos/as hacia respuestas sostenibles. Transitar estos niveles es
condición necesaria para renegociar honestamente nuestros
acuerdos y relaciones.
La Comunicación No Violenta (CNV) es una técnica muy sencilla
que nos ayuda a reestructurar nuestra manera de expresar y
escuchar con una base firme en el registro de lo que percibimos,
sentimos y deseamos, y con una atención empática y respetuosa a
estos componentes en nuestro interlocutor. Así reemplaza las
antiguos mecanismos de ataque y evitación y apoya nuestra
capacidad de dar y recibir feedback crítico y valorativo.
Ante la realidad de que no podemos no comunicar, para facilitar la
comunicación propia o de un grupo, como facilitadores/as hemos
de conocer canales, estilos y niveles distintos de comunicación. La
totalidad de experiencias está queriendo expresarse consciente o
incosncientemente a través de distintos canales (Visual, verbal,
auditivo, kinestésico, propioceptivo) y niveles de comunicación
(Intuitivo, emocional, racional…) para lo que hemos de adquirir las
habilidades para apoyar la información que está intentando
volcarse al sistema de manera que pueda ser asimilada por el
grupo.

www.procesosgrupales.org
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3. PODER, PRIVILEGIOS Y LIDERAZGO.

Al mirar a un grupo hemos de observar tanto la dinámica de roles
como la de rango. El rango se define en función de unas cualidades
aprecidas por el grupo positivamente y conlleva una serie de
privilegios y capacidad de influencia: Poder.
Por otro lado hay dimensiones de rango más internas que tienen que
ver con las cualidades psicológicas y espirituales de individuo. Aquí
hablamos del poder personal. El lugar interno desde el que
actuamos determina el uso del poder. Desde la premisa psicoógica
de la escasez posiblemente caeremos en el abuso, la idea de
abundancia favorece la colaboración y la expresión del poder
creativo.
El poder suele ser un tema incómodo de tratar en los grupos y sin
embargo es necesario revisar cómo lo repartimos no sólo a nivel
formal, si no también a nivel informal pues sólo en el nivel de la
realidad consensuada podemos negociar conscientemente cómo es
este reparto. El problema no es tanto que hayan diferencias de
poder, sino que no se reconozca que las hay y los privilegios de
quienes más poder tienen. No hacerlo conlleva abusos.
El liderazgo es un rol que emerge del campo grupal con la capacidad
de proponer, sostener una propuesta y novilizar los apoyos
necesarios para ejecutarla. Hay mucha carga y desconfianza sobre
este rol tan necesario para la consecución de los objetivos en los
grupos. Esta desconfianza se basa en experiencias históricas que la
justifican. Es responsabilidad de este rol ser consciente del rango y
los privilegios asociados para hacer un buen uso ellos y escuchar
empáticamente la queja de otros roles.

www.procesosgrupales.org
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Es responsabilidad del grupo construir la estructura que defina el
marco de competencias que desarrollan los roles para la
consecución de la visión común. Si cada uno ocupa su lugar,
seremos capaces de generar espacios de seguridad y libertad
donde los individuos podamos expresar nuestro potencial al
servicio del grupo.

4. GESTIÓN EMOCIONAL DE GRUPOS

La gestión emocional es uno de los 4 espacios sagrados que todo
grupo necesita para su desarrollo equilibrado, diverso e integrador.
Con la aportación de Descartes se consideró al ser humano como un
ser exclusivamente racional. Es en el último tiempo en que la ciencia
ha reconocido a las personas como seres principalmente emocionales.
Reconocernos como tales supone una guía que nos acerca al
conocimiento de nosotros/as mismos/as como individuos y
colectivos. La mente que clasifica y separa, con todas sus virtudes,
nos conduce a regirnos por modelos moralistas ya definidos, siendo
necesario conectar con nuestro corazón para descubrir la voluntad
interna que late dentro de nosotros/as. Hablando desde el corazón
podemos tomar conciencia conjuntamente de las fuerzas que nos
condicionan y del abuso de poder al sentir el impacto de los actos
propios y ajenos. La capacidad de amar limpia de negatividad la idea y
abre las puertas de la creatividad y confluencia. Un espacio
emocionalmente limpio permitirá al grupo una eficaz toma de
decisiones.

www.procesosgrupales.org
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5. EL CONFLICTO Y SUS ELEMENTOS. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:UNA
TENSIÓN EVOLUTIVA.

Un grupo diverso tiene mayor rendimiento que uno homogéneo. La
diversidad aporta más información, ideas y experiencias. Las
diferencias son fuente de procesos significativos para la evolución de
un grupo. El arte de gestionar los conflictos es fundamental para ello.
El conflicto nos conduce a algo desconocido y como tal es
considerado una amenaza. La energía de fondo que produce es el
miedo propio de lo incierto, que se presenta como aquello que en
alguna medida no puedo cambiar ni aceptar y para lo que necesito
una atención plena de la que brote la respuesta creativa.
Desde la polaridad propia y valiosa de las posiciones, es nuestra
labor como personas o facilitadoras poner el foco en desgranar las
dinámicas de rango y desplegar los roles y su parte de verdad que
podemos compartir hasta llegar a las necesidades de las partes. Las
necesidades básicas universales permiten el reconocimiento de la
persona más allá del rol. Una vez te veo y dejas de ser una amenaza
podemos pasar de estar enfrentadas a caminar juntas. Esto abre la
creatividad, nuevas posibilidades en las cuales confluir.
El conflicto como el amor, son tensiones evolutivas por igual, lo que
me atrae como lo que me disgusta me está mostrando el camino de
algo que se quiere completar el yo individual o grupal. Como persona
he de rastrear esas señales curiosa, como facilitadora he de
rastrearlas también para que el proceso se complete y seguir
evolucionando.En este módulo veremos el vector de la violencia, los
tipos de conflictos, las fases, los niveles, las actitudes, cómo escalan
y la técnica del Foro Orientado a Procesos.

www.procesosgrupales.org
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6. GOBERNANZA, ESTRUCTURA Y TOMA DE DECISIONES.

El proceso de toma de decisiones se compone por 4 fases que bien
entendidas se retroalimentan energéticamente: Soñar, decidir,
implementar y evaluar.
El ambito de la gobernanza es aquel en el que podemos apoyar tanto
como facilitadoras como asesoras a los grupos u organizaciones.
Cualquier grupo se sostiene sobre una estructura, visible o invisible
por lo que es menester hacer visible la dinámica de roles y rangos
que subyace a la organización para formalizar una estructura que
apoye la consecución de la visión del proyecto definiendo el espacio
de libertad de los individuos. Hacerlo supone ocupar el rol que le
corresponde a la organización, cuidará a esta de liderazgos
indeseables y propiciará liderazgos al servicio del propósito del
grupo. Un aspecto fundamental de la creación de estructura de un
grupo es la definición de la menbresía con el que se definen los
protocolos de entrada y los privilegios asociados a la pertenencia. La
claridad en estos conceptos ahorrará mucha energía al grupo. Del
mismo modo, el grupo tendrá que decidir quién toma qué decisiones
y con qué metodología se implementan. En este módulo
desarrollaremos estos conceptos; aprenderemos a construir
propuestas y agendas, así como facilitar reuniones participativas,
inclusivas y eficazes; practicaremos el consenso y conoceremos la
Sociocrácia, uno de los modelos de organización más innovadores.

www.procesosgrupales.org
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7. INDAGACIÓN COLECTIVA: PENSAR Y SOÑAR EL FUTURO JUNTAS/OS.

Un mundo complejo y diverso requiere la evolución y reformulación
de liderazgos, así como la emergencia de facilitadoras/es que apoyen
a los grupos en su capacidad de encontrar resoluciones creativas e
inclusivas. Numerosos estudios muestran cómo un grupo diverso
aumenta su rendimiento a la hora de atender decisiones complejas.
Esto está determinado por cuan aferrados están los grupos a sus
ideas y cuan escépticos y temerosos se muestran ante la diferencia.
Una diferencia significativa es aquella que induce a los distintos
agentes a la participación y es desde esta participación diversa
desde la que emergen los nuevos patrones de organización y acción.
La facilitación de grupos ha diseñado herramientas para fomentar un
suelo fertil, un diálogo que replantee las premisas identitarias y
culturales y cuestione la manera de observar y describir la realidad.
Fomentando el diálogo reflexivo y generativo podemos acceder a la
sabiduría colectiva y generar respuestas innovadoras. Los Diálogos
de la Teoría U, la Indagación Apreciativa, el Café Diálogo, Dragon
Dreaming... son algunas de estas herramientas. Muchas decisiones
que llevamos hoy a nuestras asambleas pueden vehicularse a través
de indagaciones creativas y energetizantes.

www.procesosgrupales.org
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8. MÓDULO COMPLEMENTARIO: . FOP.

Durante este fin de semana apostaremos por la sostenibilidad en las
relaciones a través de reconocer y apreciar la diversidad. Nos
adentraremos en el conflicto con la metodología de Trabajo de Procesos
y la Democracia Profunda. Aprenderemos a crear comunidad.
Una relación sostenible es aquella que perdura en el tiempo de manera
diversa, que cubre les necesidades actuales de todas les partes
implicadas sin sacrificar les necesidades futuras.
Valorar la diversidad es aprender a escuchar con curiosidad la
información que nos llega momento a momento de nuestras relaciones,
de nosotras mismas, nuestros grupos y el entorno.
Aprender del conflicto es dejarnos sorprender por la capacidad de
transformación que conlleva inherentemente todo lo que es difícil; es
potenciar el diálogo y la interacción entre las distintas partes; es ampliar
la visión que tenemos de quién somos en cada momento; significa actuar
de manera más libre, más consciente en cada situación de la vida
cotidiana.

www.procesosgrupales.org
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COMUNICACIÓN Y
MATERIALES
El precio de este curso incluye los siguientes materiales:
La documentación entregada como material teórico y práctico de las
sesiones.
Los materiales propios para la realización de las dinámicas propias de
la formación.
Estos materiales se entregarán a través de una carpeta de Google
Drive donde el los/as participantes tendrán acceso directo durante todo
el curso. Su uso y acceso se explicará en el primer módulo del curso.
El sistema de comunicación será a través de una lista de correo que
creará la persona Coordinadora del curso. Esta será para asuntos de
coordinación y formación.
Se le propondrá un grupo de Wassap para comunicación más ágil, que
se formará con aquellas personas del curso que lo deseen. Se
consensuará con el grupo el uso de este grupo.

www.procesosgrupales.org
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COSTE Y FORMA DE PAGO
En esta formación encontrarás dos posibilidades, la primera va dirigida
a las personas que deciden hacer todo el curso completo, la segunda
para aquellas personas que deseen hacer algún módulo suelto.

SI REALIZAS EL CURSO COMPLETO
RESERVA DE PLAZA: 100€ (antes del 30 de julio 70€) El pago de la
reserva es en concepto de pago anticipado. Se descontarán 25€ en
cada uno de los últimos 4 módulos, obteniendo un descuento de 30€
sobre el curso aquellas personas que realicen su matrícula antes de 1
de agosto. Para ello accede al formulario que encontrarás en
www.procesosgrupales.org.
En caso de anulación del curso se devolverán el ingreso por reserva
de plaza también si decide no realizarlo y avisa 30 días antes del
inicio. Si la persona abandona el curso antes de finalizar, perderá el
importe.
Es un objetivo del Centro de Facilitación Procesos Grupales que la
formación sea asequible a todos los públicos sin que la economía sea
un límite para su realización, es por ello que presentamos una orquilla
de precios para distintas economías.

sin ingresos regulares
ingresos regulares

90 €/ por cada módulo
120 €/ por cada módulo

Si tienes alguna dificultad económica para acceder a este curso
contáctanos, contamos con una bolsa de becas y también
podemos explorar algún tipo de intercambio.
www.procesosgrupales.org

19

SI REALIZAS MÓDULOS SUELTOS
En este caso las aportaciones para la realización del módulo son de:

MÓDULO SUELTO

120 €/ por cada módulo

Para aquellas personas que tienen un contrato por cuenta ajena
contamos con la tramitación para la financiación por FUNDAE, de
la formación. Preguntanos y te informamos.
El espacio se paga entre tod@s l@s asistentes al curso, será
entre 5 y 10 euros aprox.

www.procesosgrupales.org
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CUANDO Y DONDE
HORARIOS
Sàbados: de 10:00 h a
14:00 h y
de 16:00 h a 20:00 h
Domingos : de 9:00 h a
13:30 y
de 15: 00 a 17:30

DONDE

EL CAMALEÓN AZUL.
c/29, 61
La Cañada, Valencia.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CRISTÓBAL ROCA TEL: 635-616-998
JAVI GARCÍA TEL: 626-457-101
www.procesosgrupales.org
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CERTIFICACIÓN y
ACREDITACIÓN DEL IIFAC-E
Esta formación esta diseñada como parte de un curriculum más amplio
dentro de Instituto de Faciltiación y Cambio IIFACe. lo que se oferta
aquí es el Nivel Básico a continuación se puede ver más información
sobre la propuesta más amplia que se dilata a lo largo de tres bloques.
Básico, medio, avanzado.
Introducción
La propuesta formativa del IIFAC-E tiene como objetivo capacitar a las
personas para desempeñar funciones de facilitación en los cuatro
espacios esenciales en todo grupo: el de gobernanza y toma de
decisiones; el de indagación y creatividad grupal; el de gestión
emocional y de los conflictos; y el de cohesión grupal.
Las competencias adquiridas permitirán a l@s estudiantes desarrollar
tareas de intervención directa (guiar o facilitar procesos y eventos),
asesoramiento (hipótesis, diagnósticos, planeamientos) e formación
(impartir talleres, jornadas, supervisión).
Para ello, a través del proceso formativo, l@s estudiantes obtendrán
el conocimiento y comprensión de los conceptos, modelos y teorías
descritos, sabrán cuándo y cómo utilizar herramientas básicas de la
facilitación y habrán desarrollado unas habilidades fundamentales,
integrando un modo de hacer basado en el código ético del IIFACE y en
el elderazgo, un liderazgo al servicio del grupo, que
expresa conciencia, fluidez y compasión ante todos los roles, y una
atención profunda y sincera para lograr el bienestar del grupo.
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El proceso formativo se desarrolla a lo largo de tres cursos o niveles:
básico, medio y avanzado. A lo largo de ellos se abordarán contenidos
conceptuales (teorías, modelos y conceptos), procedimentales o del
saber hacer (tecnologías, técnicas y habilidades para su desempeño) y
actitudinales (habilidades personales, ética, valores y motivaciones).
1. Requisitos para pasar de nivel.
El nivel básico se considera terminado una vez que se cumplen los
siguientes requisitos:
a) Haber participado en todos los módulos del curso, al menos un 70%
del total de horas. Las personas que cumplan este requisito, pero han
faltado sesiones sueltas
en varios módulos, tendrán que hacer algún trabajo extra
compensatorio (a decidir por la persona coordinadora del curso).
Cuando las horas a las que hayan faltado sean 15 o más tendrán que
recuperarlas haciendo un módulo complementario. Las personas que
falten a algún módulo completo deberán recuperarlo en otro
curso acreditado por el IIFACe.
b) Haber entregado las tareas en los plazos previstos.
2. Excepciones.
Es posible iniciar el nivel medio, aun cuando no se haya completado el
nivel básico, en los siguientes casos:
a) Se han realizado todos los módulos salvo uno o dos. En este caso, la
persona se compromete a realizar los módulos que le faltan lo antes
posible mientras realiza el nivel medio.
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b) Las tareas no se han entregado todavía. En este caso, la
persona se compromete a entregar las tareas antes de haber
finalizado el curso de nivel medio.
3. Certificado de asistencia.
Una vez completados estos requisitos, las personas que lo deseen
podrán pedir un certificado de asistencia expedido por
la coordinador/a del curso, teniendo en cuenta que el diploma oficial
del IIFACe como facilitador/a certificado sólo se expide tras haber
completado el nivel avanzado. El certificado podrá llevar el sello de
la entidad formadora (si dispone de uno) y los logos del IIFACe y de
la entidad formadora (si dispone de uno).
Quien lo desee podrá solicitar también un certificado de asistencia
por cada módulo realizado.
4. Registro de participantes.
La persona o entidad coordinadora llevará un registro de todas las
personas que participen en sus cursos de nivel básico, indicando el
año de realización del curso. Los módulos que ha hecho, si ha
entregado las tareas y si pasa de nivel. Se recomienda que este
registro cumpla con los criterios de la legislación de protección de
datos.
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FORMADORES
Coordinador y Formador
Cristóbal Roca (Cris): Licenciada en Antropología, es facilitadora
de Forum Zegg, miembro y formadora del IIFACe. Acompaña
grupos y organizaciones en áreas como la gestión emocional,
resolución de conflictos, y gestión de proyectos.
“Entiendo la facilitación como una actitud vital para posibilitar la
coexistencia de las diversidades que toma la vida. El propósito:
estar al servicio de la vida. Motivación: la indagación y la sabiduría.
Para ello me formo como Antropólogo Social y Cultural, participo
en diversos proyectos de vida intencional y comunitaria, donde
adquiero la experiencia para gestionar los vínculos y profundizar en
las lógicas que sostienen las relaciones humanas”.

Formador
Javier García (Javi): Estudió Sociología y se ha formado en
relaciones de buentrato con el Instituto Terapia de Reencuentro
que dirige Fina Sanz. Facilitador de grupos en proceso de
certificación con el Instituto de Facilitación y Cambio hacia el
Elderazgo (IFACe), es facilitador de Forum por Centro
Experimental de Creación Social y Cultura (ZEGG).
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Impulsor de la Comunicación No Violenta (CNV) creó e impartió en
Valencia entre los años 2014 y 2017 el Curso Anual Herramientas
Prácticas para la Transformación de Conflictos impulsando con él la
práctica de la CNV y otras técnicas de facilitación y gestión emocional
intrapersonal, interpersonal y grupal. Además dirige y acompaña grupos
de ayuno terapéutico en la Asociación Betsaida de Segart.
“Me recorre el impulso de la acción y puedo usar esa fuerza para
sostener un espacio amorosamente y aportando claridad. Así lo siento.
Tengo una gran curiosidad y deseo de resonar con las expresiones de
la realidad. ¿Cuáles son los retos de las personas, las organizaciones y
la humanidad? ¿Cómo los habita mi pequeña comunidad? ¿Y yo?
Aspiro a conocer más; a apoyar gentes y proyectos a hacer visible
aquello que subyace y qué es información relevante; a atender al dolor y
a la ira, y a pasear juntas hacia estrategias integradoras y sostenibles.
Quiero apoyar con la facilitación, y apuntar hacia la coherencia, paso a
paso”.
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Formadora
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universitat
Autònoma de Barcelona (2005). Posteriormente, dentro del
marco de la educación formal, realiza dos postgrados del
máster de Sostenibilidad de la Cátedra Unesco de la
Universitat Politècnica de Terrassa: “Educación para la
Sostenibilidad” y “El estado del Mundo”.
A través de la puerta de la educación ambiental, se adentra en
colectivos situados en los márgenes de la sociedad (especialmente
jóvenes en riesgo, mujeres y salud mental) y eso le permite
descubrir su pasión por el potencial inherente de las personas y los
grupos.
Actualmente, está cursando la Diplomatura de Trabajo de Procesos
con el Instituto de Trabajo de Procesos y Democracia Profunda y
con el “think tank” internacional Deep Democracy Institute (DDI).
Desde 2004 se dedica a acompañar procesos grupales e
individuales (en especial, la gestión de conflictos) y a impartir
formación en temas de facilitación. Actualmente también gestiona
DDX, una plataforma dedicada al intercambio de información para
la investigación y el desarrollo de enfoques transdisciplinarios
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