Cer$ﬁcación internacional en
Indagación Aprecia$va
La formación consta de tres fases:
1. Fundamentos en indagación aprecia$va
2. Prác$cas
3. Formación avanzada
Otorga el cer$ﬁcado internacional en indagación
aprecia$va para el desarrollo posi$vo y la
transformación cultural de las organizaciones.

Estructura de los módulos

Cada módulo de 4 horas ofrece:
•
•
•
•

Contenidos teóricos
Prác$cas de los estudiantes
Casos de aplicación
Vídeos con aplicaciones y ejemplos

Cada formación se da presencial u on line.
Véanse las opciones al ﬁnal del documento.

Fase I: Fundamentos
•

MÓDULO 1
– Origen de la IA
– Cambio basado en fortalezas

•

MÓDULO 2
– Imagen posi$va Acción
posi$va
– 5D – introducción a la
metodología y su aplicación
– Fase I de las 5D

•

MÓDULO 3
– Fase II de las 5 D
– Prác$cas aplicadas
– Principios IA
– Psicología posi$va

MÓDULO 4
Poder de las preguntas aprecia$vas
Fase III de las 5 D
MÓDULO 5
Pensamiento de diseño, design
thinking

Fase IV de las 5D
MÓDULO 6
Fase V de las 5D
Prác$cas de preguntas aprecia$vas
Culturas de aprendizaje aprecia$vo
La organización aprecia$va
La cumbre aprecia$va
Tu proyecto personal

Fase II: Prác$cas
•

MÓDULO 7
–
–
–
–
–

Cómo se organiza la cumbre
Cada estudiante presenta la organización donde hará la prác$ca
Feedforward
¿Qué hacer con lo nega$vo?
Prác$cas de las 5D

•

MÓDULO 8

•

MÓDULO 9

– De consultor tradicional a facilitador IA
– Involucrar el sistema en el proceso
– Aplicación de los principios en cada fase.
– Diseño – diferentes modalidades aplicando el pensamiento de diseño

•

MÓDULO 10

– Poder de la metáfora genera$va
– Presentación prác$cas

•

TUTORIAS y SUPERVISIÓN

– Esta fase consta de 4 módulos más dos tutorías/mentoring personalizadas para cada estudiante,
y dos sesiones de revisión en grupo de los proyectos y prác$cas.
– Las tutorías son de una hora. Las dos sesiones grupales de supervisión son de dos horas.
– Se darán entre los módulos a medida que los estudiantes vayan progresando con las prác$cas.

Fase III: Formación avanzada
ObjeJvos
• Profundizar y expandir la comprensión y conocimiento de la Indagación Aprecia$va.
• Generar mejores resultados mediante la ampliación de la aplicación de las herramientas y métodos
de la Indagación Aprecia$va.
• Aprender dónde se está desarrollando la IA y cómo se está adaptando a nuevos contextos.
Contenido en 4 módulos
• Los Tres Círculos de Fortalezas.
• Mejorando el liderazgo y el desempeño organizacional, incluso en $empos de desa]o.
• Aplicar y adaptar el métode Cumbre IA.
• Hacer de la sotenibilidad parte de la vida co$diana.
• Ins$tuciones aﬁrma$vas: el impacto a largo plazo de la IA.
• Nuevas metáforas para entender el cambio posi$vo.
• Indagación Aprecia$va impulsada por el “Design Thinking”.
• Vivir los principios de la IA.
• El nuevo modelo POSITIVE
• Introducción al FOAR

Diferencia entre la formación para la cer$ﬁcación en IA
y la Especialización en coaching aprecia$vo
• La cer$ﬁcación es una formación para facilitar
grupos y movilizar a todo un sistema empresarial,
ins$tucional, educa$vo, gubernamental, etc.
• La especialización en coaching aprecia$vo es para
acompañar a personas en sesiones individuales
aplicando la indagación aprecia$va.
Próximas fechas coaching apreciaJvo:
• On line 15 y 16, 22 y 23 mayo 2020
• Presencial, Barcelona 4, 5 y 6 junio 2020

Fechas, modalidad y ciudad
•
•
•

CERTIFICACIÓN ON LINE 2019-2020
Fase I: 18 y 19, 25 y 26 octubre - 22 y 23,
Fase II: 29 y 30 noviembre 2019 y 13 y 14 diciembre 2019.
Fase III: 20, 21 y 22 de marzo 2020 (será también presencial)

•
•
•

CERTIFICACIÓN PRESENCIAL 2020
Fase I presencial: Barcelona, 13, 14 y 15 febrero 2020
Fase II presencial: Barcelona, 21 y 22 de febrero 2020
Fase III presencial: Barcelona 20, 21 y 22 de marzo 2020

Más detalles en la agenda de la web www.ins$tutoideia.es/ac$vidades
Pidan hoja de inscripción a: info@ins$tutoideia.es

Precios y detalles
CERTIFICACIÓN ON LINE
•
•
•
•
•

Fase I on line: 6 módulos y Fase II on line: 4 módulos, más dos sesiones de
mentoring personalizadas y dos sesiones grupales de supervisión.
Inversión económica Fases I y II on line: 1500 € (euros) F
Fase II on line (775)
Fase III on line: 20, 21 y 22 de marzo 2020 (será también presencial en
Barcelona)
Inversión económica Fase III on line: 775 €
Total cerJﬁcación on line: 2275 €

Más detalles en la agenda de la web www.ins$tutoideia.es/ac$vidades
Pidan hoja de inscripción a: info@ins$tutoideia.es

Precios y detalles
•
•

•
•
•

CERTIFICACIÓN PRESENCIAL 2020
Fase I presencial: Barcelona - 13, 14 y 15 febrero 2020
Inversión económica: 675 €

•

•
•

Fase II presencial: Barcelona - 21 y 22 de febrero 2020, incluye 4 módulos, dos
sesiones de mentoring personalizadas y dos sesiones grupales de supervisión
Inversión económica: 900 €

•
•

•
•

Fase III presencial: Barcelona - 20, 21 y 22 de marzo 2020, con Anne Radford y
Miriam Subirana
Inversión económica: 925 €
Total cerJﬁcación presencial: 2500 €

Más detalles en la agenda de la web www.ins$tutoideia.es/ac$vidades
Pidan hoja de inscripción a: info@ins$tutoideia.es

