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 Formación online que consta de dos fases
 

Primera fase: 7 módulos
 

por Miriam Subirana
 

Miriam 
Subirana

La formación será facilitada
principalmente por la Dra. Miriam
Subirana, fundadora y directora
internacional del instituto IDEIA, 
formada por David Cooperrider y
certificada por la Case Western
University. 
 
Profesora en varias universidades y
escuelas de negocio. Es autora de 13
libros entre ellos "Indagación apreciativa"
y "Florecer juntos" de la editorial Kairós.
 
Ha coordinado y facilita programas en
empresas internacionales, instituciones,
administraciones públicas y escuelas.
Es miembro de European AI Network 
y del Instituto Taos.
 
Puedes encontrarla en:
www.miriamsubirana.com
 
Canal de YouTube: 
Miriam Subirana Oficial
 
 

Certificación Internacional



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 positiva Acción positiva
Fase II y III de las 5 D
Prácticas aplicadas
Psicología positiva

 
 

Módulo 3
 

Poder de las preguntas apreciativas 
Pensamiento de diseño, design thinking

Fase IV de las 5D
Prácticas de preguntas apreciativas 

 
 

Módulo 4
 

Fase V de las 5D
Culturas de aprendizaje apreciativo

La organización apreciativa 
La cumbre apreciativa
Tu proyecto personal

 
 

Cada módulo de 4h ofrece:

•     Contenidos teóricos 
•     Prácticas de los estudiantes 
•     Casos de aplicación 
•    Vídeos con aplicaciones y ejemplos
 

Tutorias y supervisión

La formación incluye además dos
tutorías/mentoring personalizadas para cada
estudiante, y dos sesiones de revisión/supervisión
en grupo de los proyectos y prácticas.
 
Las tutorías son de una hora.
Las dos sesiones grupales de supervisión son de
hora y media.

Una vez iniciada la primera fase de la
certificación, se anunciarán fechas y precios 
de la segunda fase de la formación avanzada.

Módulo 5 
 

Cómo se organiza la cumbre 
Cada estudiante presenta la organización

donde hará la práctica
¿Qué hacer con lo negativo?

Prácticas de las 5D 
  
 
 

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
 

Poder de la metáfora generativa
Presentación prácticas

Diseño de la pre-cumbre y de una cumbre
Feedforward

Precio y fechas:

Formación: 1550 euros
 
Inscripción y pago antes del 15 agosto: 1375 euros.
Plazas limitadas por riguroso orden de
inscripción. 
 
Puede pagarse por Paypal, por transferencia o
mediante tarjeta de crédito/débito.
 
4 módulos
8, 15, 22 y 29 septiembre
 
3 módulos
20, 27 octubre y 3 noviembre
 
Horario: de 15.30 a 20h (CEST)
 


