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FASE II de la certificación internacional en Indagación Apreciativa para el Desarrollo Positivo
y la Transformación Cultural de las Organizaciones
Formación en Prácticas de Indagación y Diálogo Apreciativo (PIDA)
Está dirigida a las personas que hayan cursado la fase I, (fundamentos de la
indagación apreciativa) y conozcan los principios en los que se basa la metodología, así como
las cinco fases del proceso.
Contenidos a tratar en la fase II:
•
Protocolos de indagación, transformar dialogando: Definición del tema sobre
el cuál indagar y dialogar. Creación de los protocolos que guían el proceso y las prácticas. El
modelo FOAR
•
El proceso, viviendo la filosofía: Involucrar el sistema en el proceso.
Aplicación de los principios que sustentan la metodología. Organización de una Cumbre de
IDA.
•
Indagación y Diálogos Apreciativos en la práctica, empoderando a otros:
Análisis de casos de estudio. Características de cada sector de aplicación (Público, Privado, y
No Gubernamental) y formas de desarrollarlos. Implementación del proceso en una
organización.
•
Vivir una cumbre de indagación apreciativa
Durante la formación prepararemos y viviremos una cumbre con todos los participantes.
Cada participante elegirá una organización en la cual realizar el proceso de IDA
para las prácticas que se realizarán posterior (o anteriormente) a la formación.
Esta formación consta de:
un taller presencial de 16 horas,
dos sesiones de grupo de 2 horas a lo largo de cuatro meses, (virtuales o
presenciales) para compartir la elaboración del protocolo, organización de la cumbre
y presentación de los avances de cada proceso de intervención.
- Dos conversaciones de mentoring individual: para acompañar el avance del
proceso de intervención. Pueden ser virtuales o presenciales.
Próxima formación presencial en Barcelona: 10 y 11 de octubre 2019, de 9h a 18.30h
Dos sesiones de grupo de hora y media: una finales de noviembre y otra en febrero.
Dos sesiones de mentoring individuales, de 45 a 60 minutos, a acordar con cada
participante.
900€ para el taller presencial y las 4 sesiones mencionadas.
Siguiente formación de la fase II será en Barcelona, 21 y 22 de febrero 2020.
Más información en info@institutoideia.es
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