Sea un especialista con la CBHE,
líder en capacitación y
certificación de personas.
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PLAZAS LIMITADAS
Reservas e inscripciones: Alberto Vasquez
capacitacion@cbhe.org.bo • Telf: 3538799

NIVEL 2: FACILITACIÓN DE TALLERES Y ENCUENTROS
PARTICIPATIVOS
OBJETIVO
Al finalizar el taller los-as participantes serán capaces de facilitar encuentros
y/o talleres estructurados, aplicando métodos y técnicas que promueven una
participación activa, reflexiva y comprometida de los/as participantes.

DIRIGIDO A
Personas que hayan participado en el Nvel 1, que deseen profundizar en
diferentes métodos de enseñanza aprendizaje con enfoque participativo.
Estos talleres están abiertos para todo público como ser: Docentes, facilitadores sociales, relacionadores comunitarios.

METODOLOGÍA
100% participativa, 80% práctica vivencial y 20% teórico.

AGENDA
Fechas: 20 y 21 de julio 2017.
Horarios: De 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00.
Duración: Dos días (16 horas aula).

INCLUYE
Certificado de participación de la CBHE.
Servicios de cafetería.

CONTENIDO
Nivelación de Aprendizajes.
Importancia de estructurar los procesos de facilitación de talleres y
encuentros comunitarios.
Introducción a los diferentes métodos de aprendizaje:
1. Método para la gestión de conflictos: O.S.P.C.
2. Método CEFE con enfoque de liderazgo.
3. Método por proyectos con enfoque Avelino Siñani (Nueva Ley de
educación).
Método para la gestión de conflictos: O.S.P.C:
• Enfoque y principios del Método
• Elementos del método
• Momentos del método
• Ejercicios prácticos para aplicarlo en el ámbito familiar, laboral y/o
comunitario.
Método CEFE:
• Enfoque del Método CEFE
• Elementos del método CEFE
• Ventajas al trabajar con el método CEFE
• Aplicando los 4 momentos del método:
• Ejercicios prácticos para aplicarlo en el ámbito laboral y/o comunitario
Método por Proyectos con enfoque Avelino Siñani:
o Ciclo de un proyecto
o Los 4 momentos socio productivos comunitarios.
o DRP´s en el establecimiento educativo y entorno.
o Plan de acción con los 4 momentos socio productivos
comunitarios.
• Ejercicios prácticos para aplicarlo en el ámbito educativo y/o
comunitario.

Manual para el participante con presentaciones y ejercicios prácticos.
Impuestos de Ley

FACILITADORES
Yadilca Del Valle Coa
Lic. Desarrollo Rural, Magister en Desarrollo Sustentable, Diplomado en Educación Universitaria, especialista en metodologías participativas para la educación de adultos,
Docente Universitaria por más de 10 años en el área de pre y post grado en el área de Desarrollo Personal y Técnicas Participativas, facilitadora del método CEFE acreditado
por CEFE Internacional para realizar estos programas de entrenamiento a facilitadores a nivel nacional e internacional, autora de diferentes publicaciones en el área de
Desarrollo de Capacidades Personales. Facilitadora de talleres motivacionales dirigdas al talento humano de diferentes empresas e instituciones.

