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.

Fase I: Fundamentos en Indagación Aprecia$va
MÓDULO 1

Origen de la IA
Cambio basado en fortalezas
Principios IA
5D – introducción a la
metodología y su aplicación
Fase I de las 5D

MÓDULO 2

Imagen posi$va Acción
posi$va
Fase II y III de las 5 D
Prác$cas aplicadas
Psicología posi$va

MÓDULO 3
Poder de las preguntas aprecia$vas
Pensamiento de diseño, design
thinking
Fase IV de las 5D
Prác$cas de preguntas aprecia$vas
MÓDULO 4
Fase V de las 5D
Culturas de aprendizaje aprecia$vo
La organización aprecia$va
La cumbre aprecia$va
Tu proyecto personal

Fase II: Prác$cas
•

MÓDULO 5
–
–
–
–

•

MÓDULO 6
–
–
–
–

•

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

MÓDULO 7
–
–
–
–

•

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

Poder de la metáfora genera$va
Presentación prác$cas
Diseño de la pre-cumbre y de una cumbre
Feedforward

TUTORIAS y SUPERVISIÓN

– Esta fase consta de 3 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 hora y media.

Metodología
Cada módulo ofrece:
• Contenidos teóricos
• Prác$cas de los estudiantes
• Casos de aplicación
• Vídeos con aplicaciones y ejemplos
La facilitación se hace prac$cando y viviendo la
indagación aprecia$va, para que el par$cipante
la vea en la prác$ca.

Fase III formación avanzada y ﬁnal de
la cer$ﬁcación
• Obje<vos del programa
Profundizar y expandir la comprensión y conocimiento de la Indagación Aprecia$va (IA).
Generar mejores resultados mediante la ampliación de la aplicación de las herramientas y métodos
de la IA.
Aprender dónde se está desarrollando la IA y cómo se está adaptando a nuevos contextos.
• Contenido
Los Tres Círculos de Fortalezas.
Mejorando el liderazgo y el desempeño organizacional, incluso en $empos de desa]o.
Aplicar y adaptar el método de Cumbre IA.
Hacer de la sostenibilidad y el ﬂorecer parte de la vida co$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
El diálogo entre los diferentes lenguajes de los grupos de interés, stakeholders

Formadoras
La formación será facilitada principalmente por la Dra. Miriam Subirana,
fundadora y directora internacional del ins$tuto IDEIA, formada por David
Cooperrider y cer$ﬁcada por la Case Western University. Profesora en varias
universidades y escuelas de negocio. Es autora de 13 libros entre ellos
Indagación aprecia7va y Florecer juntos de la editorial Kairós. Ha coordinado y
facilita programas en empresas internacionales, ins$tuciones, administraciones
públicas y escuelas. Es miembro de European AI Network y del Ins$tuto Taos.
En la fase III par$cipará Anne Radford, consultora de organizaciones y “thinking
partner” de líderes empresariales y otros consultores. Es miembro de UK AI
Network, European AI Network y del Ins$tuto Taos, además de fundadora de la
ACLLC en los Estados Unidos. Fundadora también de la revista en línea AI
Prac$cioner. Ha dirigido varias formaciones en Apprecia$ve Inquiry y ha
realizado intervenciones en empresas y organizaciones en Europa, Estados
Unidos i América del Sur. Graduada por la Universidad de Sussex, Illinois y la
London Business School.

Fechas, on line
•
•

•

Fase I: 12 y 13, 26 y 27 de junio 2020 de 15.30 a 21h horario peninsular España.

9.30 a 15h horario Nueva York. 8.30 a 14h México.
Fase II: 10 y 11 de julio de 15.30 a 21h horario peninsular España. 9.30 a 15h
horario Nueva York. 8.30 a 14h México. Incluye los contenidos de los 3 módulos,
dos sesiones de mentoring personalizadas y dos sesiones grupales de
supervisión (días y horarios a convenir con los par$cipantes).
Fase III: 17, 18 y 19 de julio 2020, con Anne Radford y Miriam Subirana

Inversión económica: Fase I son 595 €, fase II son 875 € (incluyendo mentoring,
supervisión y formación), fase III son 875 €. Total 2345 €

Si te inscribes a toda la cer<ﬁcación on-line: 1995€*
Más detalles en la agenda de la web www.ins$tutoideia.es/ac$vidades
Pidan hoja de inscripción a: info@ins$tutoideia.es

* este precio es únicamente si la persona se inscribe a las tres fases pagando 1595 € antes de
iniciar la primera fase y los 400 restantes un mes antes del inicio de la fase III.
€ = euros

