Curso de Dirección de Grupos y Equipos
Interacción Centrada en el Tema– I.C.T.

Curso

Them e Ce ntered Inte ra ction - T.C. I.

En la sociedad del conocimiento, la ejecución de tareas cada vez más complejas
exigen la colaboración de quienes participan en ellas.
Al mismo tiempo, las personas demandan una mayor participación
en la organización, la ejecución y el control de sus tareas.
Saber dirigir grupos y crear equipos es una necesidad.
Yo quiero abrir
el camino h acia
una pedagogía
que humanice
y amplíe
la conciencia
humana.

La I.C.T. es una metodología grupal creada por Ruth Cohn.
Se orienta a facilitar la interacción entre las personas, con sus tareas.
Busca el equilibrio entre los aspectos personales,
las dinámicas grupales y los procesos de trabajo.

Ruth Cohn

La I.C.T. fomenta un estilo de liderazgo humanista y sistémico
que integra las capacidades personales,
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el aprendizaje, la colaboración, la orientación hacia

Sábados:

los objetivos y la creatividad, en los contextos organizacionales.

. 29 abril
. 13 y 27 mayo
. 10 y 24 junio
Horario:
10 a 14 hs.
16 a 20 hs.
Lugar: Pamplona

Dirigido a
interesad@s

. Capacitar para la dirección

en capacitarse

de grupos y equipos desde

para construir

una perspectiva sistémica.

Blas Campos
Pedagogo
Supervisor
Asesor sistémico
De organizaciones

Contenidos
-

Concepto de grupo.

-

La dinámica de los grupos

-

Teoría psicosocial de grupo

. Construir un modelo de

-

¿Grupos o equipos?

liderazgo situacional

-

Teoría y Práctica de la I.C.T.

-

De dirigir a liderar

. Conocer y practicar

-

Cambios y crisis.

con roles de

estrategias de cambio y

-

Desarrollo Organizacional

dirección,

desarrollo en los grupos y en

coordinación,

las organizaciones

su propio estilo
de liderazgo.

Facilitador

Objetivos

Profesionales

Profesionales

Metodología

formación,
. Presentación de conceptos e
orientación,
tutorías,
mediación,

Aspectos destacados

coaching,

. 10 personas máximo

supervisión…

. Contrato de aprendizaje

de grupos

. Confidencialidad

o de equipos.

Información
Inscripciones
bidari@bidari3.com

investigaciones.
. Aprendizaje vivencial: el grupo
de formación como espacio
de entrenamiento.
. Reflexión-acción orientada a.

948 270 355

transferir los aprendizajes a los
contextos profesionales cotidianos.

