
FICHA TÉCNICA

Código del curso 
L31719 Facilitación de grupos en procesos socioambientales participativos 

Coordinación: José Luis Gracia Calvo SURGENCIA UPWELLING 
SOCIAL

Fechas: 14 al 16 de junio de 2019

Lugar: Sala Cultural Bajos del Cuartel Linares de la Sierra Huelva

Horas lectivas: 20 Nº de plazas: 20

Objetivos:
• Potenciar la calidad técnica y metodológica de los procesos socioambientales participativos y su impacto en

la comunidad y el propio grupo participante, con el foco puesto en contribuir a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ONU).

• Conocer  el  marco  teórico  fundamental  de  la  teoría  y  psicología  de  grupos  aplicable  a  procesos
socioambientales participativos.

• Desplegar un marco de estrategias, metodologías y buenas prácticas de facilitación de grupos aplicables a
los desafíos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante metodologías participativas.

• Practicar  herramientas  de  diseño  de  procesos  y  dinamización  de  grupos,  con  especial  enfoque  en  los
aspectos prácticos esenciales (habilidades y actitudes).

• Indagar en las especificidades y particularidades de la integración entre facilitación de grupos y procesos
socioambientales.

Personas Destinatarias:
Profesionales del ámbito de la gestión de procesos participativos, participación pública; gestión del medio natural y

espacios naturales protegidos; ordenación del territorio; educación ambiental; voluntariado; consultoría ambiental;

formadores/as especialistas en medio ambiente.

Contenidos:
1. Marco teórico sobre grupos y procesos socioambientales.

1. Punto de partida: exploración de ideas previas y expectativas.
2. Teoría y dinámica de grupos humanos.
3. Medio ambiente y sociedad. Sostenibilidad S.XXI: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

2. Metodología de la facilitación en medio ambiente.
1. Innovación social en medio ambiente.
2. Facilitación de grupos y gestión de conflictos: objetivo, principios, ámbitos de acción.
3. Prospección: retos del trabajo con grupos socioambientales.
4. Facilitación de grupos: métodos y técnicas.
5. Exigencias y habilidades para facilitar grupos.
6. Facilitación ambiental: encaje teórico y metodológico.
7. Casos prácticos: aplicación de métodos y técnicas a situaciones concretas.

3. Celebración: cosecha y conclusiones. Buenas prácticas y lecciones aprendidas

Nota: Incluye el alojamiento y manutención del alumnado


