
Fundamentos en Indagación Aprecia tiva
para el  cambio socia l  y  comuni tario posi tivo

PAGO ANTIC IPADO:
$11 ,200.00 M.N.*

A partir  de 3 personas y ONG:

$10,500.00 M.N.*  

Inversión
$12,900.00 M.N.*

Incluye materia les,  Cof fee Break y Comida.
Cupo l imi tado.

De 9:00 am a 6:00 pm

Edif ic io
Guadalajara,  Jal .

17 ,  18 y 19
de Noviembre 2017

La formación comenzará
virtualmente diez días

previos a l  evento

Qué es?
La Indagación Apreciativa (IA) es una fi losofía y 
metodología positiva con base científica, para la 
gestión del desarrollo de las organizaciones y comu-
nidades con base en sus fortalezas y aspiraciones. Es 
una investigación estratégica colectiva y en acción 
que incluye a todos los niveles de la organización para 
un desarrollo efectivo y sistémico.

Empresarios,  d irectivos,  consu l tores,  coaches,  
psicólogos,  maestros y a cualquier agente de 
desarrol lo .

Para quién es?

Con la partic ipación virtual  de la    
  Dra.  Miriam Subirana

Impartido por
 Dr.  Mohanad A.  H.  A l-Madi

Mi Pasión es ayudar a la  actualización de las organiza-
ciones para siguientes generaciones más adapta tivas,  

fe l ices y de óptimo funcionamiento.

Formación avalada por el  
Insti tuto Diá logos e Indagación Aprecia tiva

*Precios por persona más IVA
i nsti tutoideia.esammi nah.com



Los fundamentos y las premisas de la  Indagación
Aprecia tiva ( IA) .

Gestión del  cambio posi tivo y estra tégico con base en
las forta lezas y aspiraciones de todos los grupos de
i nterés (stakeholders) .

L iderar con un enfoque cu l tural  aprecia tivo e
i ntr ínsecamente motivador.

Una amplia gama de aplicaciones de la  IA a todos los
niveles y en todos los ámbi tos:  personal ,  de equipo,
organizacional ,  comuni tario,  educativo,  pol í t ico,
rel ig ioso,  cu l tural ,  entre otros.

La i ndagación aprecia tiva desde la v isión sistémica.

E l  c ic lo de los 5D´s de la  IA .

Qué aprenderémos?

5D´s

5D´s

DESARROLLAR

EL CICLO DE LAS 5D´s
i nsti tutoideia.esammi nah.com
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Origi nario de Jerusalén,  es doctor 
y experto en la  materia de
Psicología Posi tiva Organizacional-Educativa;  y  en la  
actualización y optimización de estructuras y buenas 
prácticas organizacionales.
Ha cursado su maestría en Psicología Posi tiva Aplicada y 
la  Psicología del  Coachi ng (MAPPCP) en la  Universidad de 
Londres,  además de cursar con grandes maestros en el  
campo de la  Psicología Posi tiva como: Ta l  Ben Shahar,  
Barbra Fredrickson y Dacher Kel tner.   Cuenta con certi f i-
caciones en Resi l i ence Program por la  Universidad de 
Pensi lvania;  Psicología Posi tiva Organizacional  y  Neuro-
ciencias del  Comportamiento.
La pasión y compromiso  de Mohanad es conectar a las 
personas,  equipos y organizaciones con sus núcleos 
vi ta les para que vivan su mejor versión cada día,  ayudan-
do a la  actualización de las mismas para cu l t ivar 
siguientes generaciones más adapta tivas,  fe l ices y de 
óptimo funcionamiento.
Aplica el  enfoque estra tégico-aprecia tivo en organiza-
ciones para su cambio cu l tural  y  crecimiento sostenib le .  
Forma a l íderes y agentes de desarrol lo  g lobales.

Más sobre Mohanad:    

Cómo lo l levaremos a cabo?
10 días previo  a l  evento,  se enviará a  los partic ipantes 
una convoca toria  v ir tua l  por  medio de una ap l icación 
móvi l ,  a  través de la  cua l  los partic ipantes y  e l  equipo 
faci l i tador estarían en contacto por cuestiones d idác-
ticas y  logísticas de la  formación.

E l  75% de la  formación se enfa tiza en e l  aprendizaje  
experi encia l  y  constructivo,  ori entado a la  formación y  
transformación de las personas desde un punto 
i nd iv idua l  ( i ntrapersonal )  y  co lectivo ( i nterpersonal ) .

Desde e l  i n ic io  de la  formación,  cada partic ipante 
estará desarro l lando práctica de lo  aprendido en su 
contexto profesiona l  (o  personal ) ,  ap l icando y  pasando 
con su tema de i nterés por e l  c ic lo  de los 5D´s.

Se ofrece una formación ref lex iva en grupos y  a  n ivel  
i nd iv idua l ,  mediante lecturas e implementación de 
e jercic ios y  activ idades con base c i ent í f i ca ,  previa-
mente y  durante la  formación,  que ayudan a la  
profundización del  aprendizaje  experi encia l  y  ref lex ivo.

Dr .  Mohanad A.  H.  A l-Madi

Cuentános tus i nquietudes
01 52 (33) 2312 0985

01 52 (33) 1591 2710
i nfo@ammi nah.com

i nsti tutoideia.esammi nah.com
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