
Institut de Comunicació

Un viaje hacia la excelencia grupal. 

Programa de Certificación. 

Todos los grupos (profesionales o personales) pasan por distintas etapas de relación entre sus miembros, 
algunas altamente productivas y constructivas, otras frustrantes y destructivas. Sikkhona proporciona un 
conjunto de dinámicas y herramientas destinadas a estimular la comunicación entre los miembros del grupo, 
a abordar positivamente los conflictos y a crecer en cohesión.
 
El Programa de Certificación Sikkhona se centra en la exploración en profundidad del modelo, ofreciendo 
práctica y un análisis intensivo de las distintas etapas de viaje de los grupos, y está diseñado para alcanzar un 
nivel de maestría en la facilitación de procesos de desarrollo grupales. 

Está dirigido a profesionales del Coaching, la formación, y a directivos que deseen trabajar con la 
herramienta Sikkhona con grupos y equipos.


Contenidos :


El modelo de Estadios Grupales:  
-  Diferentes estadios por los que pasan los grupos

-  Claves de reconocimiento de cada Estadio 
-  Identificación de las vías muertas


Diagnóstico del grupo: ¿Dónde estamos?: 

Dinámicas de desarrollo: cómo son, cómo funcionan. 
Claves de facilitación.


Herramientas de encarrilamiento: cómo son y claves de
facilitación.


Límites y aplicación práctica del modelo.

Metodología:

Introducción teórica y experimentación de 

facilitación de todas las dinámicas y herramientas del 
modelo. Todos los participantes tendrán experiencia 

de faciltación de mínimo 2 dinámicas.

Facilitadores:

Ferran Ramon-Cortés – Director Inatitut 5 Fars

Alex Galofré – Director The Coaches L & C
Co-creadores del modelo Sikkhona

PRÓXIMA CONVOCATORIA


Viernes 29 de Mayo y Sábado 30 de Mayo

10.00h a 19.30h.


Importe: 860€ + IVA 
(Incluye kit Sikkhona para cada participante, 

valorado en 120€ y comidas)


Lugar: Hotel Gallery


Inscripciones: cursos@5fars.com

EL PROGRAMA INCLUYE


Comprensión del modelo

Práctica exhaustiva de conducción de grupos
Feedback multifuente sobre habilidades de 

facilitación de cada participante
Aprendizaje práctico de la mano de los 

creadores del modelo

Pertenencia al grupo de facilitadores 
certificados

Acreditación profesional reconocida por ICF 
con 16 créditos CCEU

Aparición en la web Sikkhona como 

Facilitador Certificado (FCS)




