Método.

¿Qué hacemos?

¿Qué hacemos?

Una Masterclass de 3 días en que educadores
En esta Masterclass sobre “El Método
arte de diseñar y gestioy formadores explorarán formas de inspirar y
nar espacios de aprendizaje” los participantes tomafacilitar la creatividad y la transformación en las
rán contacto, explorarán y practicarán el aprendizaje
Los participantes en la Masterclass “El arte de diseñar y
Una Masterclass de 3 días
aulas. en que educadores y
y la enseñanza basados en la experiencia, así como el
Basada
en la metodología
pedagógica de layescuela de
gestionar espacios de aprendizaje” explorarán y
formadores
explorarán
formas
de inspirar
arte de imaginar nuevas formas de poder transmitir
innovación danesa Kaospilot, con más de 20 años de
practicarán el aprendizaje y la enseñanza basados
en
la
facilitar
la
creatividad
y
la
transformación
en sus
habilidades y conocimientos para conseguir una
experiencia en el aprendizaje de procesos creativos y
experiencia. También el arte de imaginar nuevas
formas de los alumnos
aulas.
mayor implicación
en base a estratetransformadores. Importado, adaptado, traducido al
de transmitir habilidades y conocimientos congias
estrategias
castellano y facilitado por los expertos certificados de
y procesos de aprendizaje basados en el diseño y
Basada
en la metodología Coperfield.
pedagógica de la escuela de
y procesos de aprendizaje basados en el diseño
y gestión
gestión
de espacios de aprendizaje
seguros.

innovación danesa Kaospilot, con más de 20 años de
Valoraciones.
experiencia en el aprendizaje
de procesos creativos y
¿A quién va dirigido?
transformadores.
BusinessWeek
ha reconocido a KaosPilo ts como
Aplicando herramientas de exploración creativa, se
"una de las mejores escuelas de diseño del mundo”.
El
curso
está
dirigido
a
educadores
de
enseñanza
trabaja sobre propuestas de planes de estudios
Importada, adaptada, traducida
al castellano
y facilitada
Fast Company
la ha clasificado
en la “Startup League's
directores
de programas, formadores y
aportados por los participantes, explorandosuperior,
modelos
y
por
los
expertos
certificados
Bigde
10” Coperfield.
como una de las escuelas que mejor prepara
edu-emprendedores. Aplicando herramientas
de espacios de aprendizaje seguros, que consiguen una
mayor implicación de los alumnos.

procesos pedagógicos alternativos a los enfoques
de exploración creativa, se trabaja sobre planes de
tradicionales para el aprendizaje y la generación
de
estudios aportados por los participantes para explorar
contenidos.

¿ A quién va dirigida?

nuevos modelos y procesos pedagógicos, alternativos
Valoraciones
a los enfoques tradicionales para el aprendizaje y la
generación de contenidos.

para la nueva economía.

Nosotros.
Coperfield for Social Good (www.coperfield.org) tiene

como objetivo proponer, diseñar y facilitar procesos
BusinessWeek ha reconocido
a KaosPilots como "una
de transformación que den respuesta a retos que la
de las mejores escuelas desociedad
diseñotiene
delplanteados.
mundo”.
La transformación de la
La Masterclass está dirigida a educadores de¿Cómo
enseñanza
educación es uno de ellos.
lo hacemos?
superior, directores de programas, formadores y eduFast Company incluye aCreemos
Kaospilot
en de
lala cocreación
“Startup
en el potencial
para liberar
la inteligencia
y generar
Estructurada en un formato de
taller, la Masterclass
emprendedores.
League's
Big 10” como una
de las colectiva
escuelas
quefuturosalternativos
mejor
relevantes y sostenibles. Somos socios y corresponaplica el modelo de competencias y de "pedagogía
prepara para la nueva economía.
sales de Kaospilot en España.

Programa

basada en la oportunidad"2 de la escuela danesa
KaosPilots, con más de 20 años de experiencia exploMás Información.
rando el potencial de la educación transfor-madora
Nosotros
de jóvenes estudiantes y líderes con vocación de conFormato taller de tres días, con comida incluida. Limivertirse en agentes de cambio.
tado a 25 participantes.
Coperfield
for Social Good
(www.coperfield.org) tiene
La alianza entre Coperfield y Kaospilot
permite ahora
Más información y reserva de plaza:
ofrecer esta Masterclass en España.
como objetivo proponer, diseñar
y facilitar procesos de
paula.dominguez@coperfield.org

Día 1
• Alineamiento del grupo: I DO ART
• ¿Cómo aprendemos?
• Habilidades para gestionar entornos complejos
• Selección de los proyectos educativos
Día 2
• Visionado del futuro
• Construyendo un propósito
• ¿Qué alumnos queremos?
• Actitudes, habilidades y conocimientos para el futuro
• ¿Cómo vender nuestro proyecto pedagógico?
Día 3
• Desarrollo del proyecto educativo
• Presentación de proyectos
• Aprendizajes sobre el trabajo en grupo
• Elementos esenciales del liderazgo en grupo
• Estructura de un plan educativo

transformación que den respuesta a retos que la
sociedad tiene planteados. La transformación de la
educación es uno de ellos.
Creemos en el potencial de la co-creación para liberar la
inteligencia colectiva y generar futuros alternativos
relevantes y sostenibles. Somos socios y corresponsales
de Kaospilot en España.

Más información
Limitado a 25 participantes.
Precio: 550 € + IVA para educadores (1.100€ para
consultores y empresas).
(Bonificable a través de Fundación Tripartita)
Más información y reserva de plaza:
hola@coperfield.org
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“Una oportunidad para salir de la zona de
confor t y explorar en grupo nuevos
paradigmas para el mundo educativo.”

28 a 30 de Noviembre
Barcelona
(Ubicación por determinar)

Apúntate si eres …
• Un educador con ganas de explorar alternativas para
el diseño y la ejecución de nuevos modelos
educativos y estrategias de aprendizaje.
• Un educador que ya ha empezado a practicar lo
anterior, pero que busca una metodología para
hacerlo mejor y anclar el nuevo enfoque en su escuela
y entre sus colegas.
• Un educador o un profesional que cree que hay que
cambiar la forma en que educamos a la próxima
generación de líderes y empresarios responsables.
• Un diseñador de nuevos programas educativos que
trabaja en un centro de educación tradicional, o un
emprendedor que aspira a proponer un cambio de
mentalidad para promover la enseñanza y el
aprendizaje.
• Un consultor de organización o un facilitador de
procesos que quiere explorar cómo diseñar talleres de
liderazgo auténtico basados en el aprendizaje
experiencial.

Aprenderás
• Acerca de la pedagogía basada en equipos, métodos
de trabajo y dinámicas de grupo para configurar
entornos de aprendizaje colaborativo y aumentar la
participación de los estudiantes.
• Cómo diseñar, conducir y facilitar programas de
transformación, espacios, experiencias y estrategias
de aprendizaje y cómo establecer los marcos
adecuados para promover "múltiples vías de
aprendizaje para que todos los estudiantes participen
y tengan éxito".
• Cómo liderar procesos creativos, explorar ideas e
innovar mediante el uso de estrategias de “lluvia de
ideas” eficaces y divertidas, del prototipado rápido y
de la resolución de problemas mediante prácticas de
“design-thinking”.

• A reconocer el potencial oculto en el trabajo en equipo
para desarrollar habilidades intra e interpersonales de
los estudiantes, tales como la expresión personal y de
valores, el liderazgo, la colaboración, etc.. También a
integrarlos en el diseño curricular, en las clases diarias
y en entorno de clase que promueva la creatividad y la
reflexión, explorar los límites y asumir riesgos.
• La importancia de un diálogo abierto con tus
estudiantes en base a acuerdos de aprendizaje
transparentes y proactivos que fomentan y
fundamentan el compromiso educativo personal.

Recibirás
• Una invitación a la red internacional de Alumni de la
Masterclass en Linkedin.
• El conjunto de diapositivas, pósters y herramientas
utilizadas en la masterclass.
• El calendario completo del primer día (Dirección,
Alineamiento, Compromiso) para que puedas repetir
paso a paso este protocolo con tus colegas y
estudiantes, invitarlos a experimentar y luego recoger
feedback sobre el modelo.
• Un libro de 20 páginas con todos los ejercicios
practicados y las notas del facilitador y con ejercicios
adicionales para promover la innovación, la creatividad
y el liderazgo.
• Un conjunto de 100 artículos adicionales
seleccionados para profundizar en la teoría y la
práctica de lo experimentado en la Masterclass.
• 20 vídeos seleccionados para profundizar en los
conocimientos adquiridos y facilitar el anclaje y la
comunicación de esta metodología.
• Una colección de más de 50 herramientas, procesos,
intervenciones y ejercicios explicados en detalle, que
te ayudarán a utilizar en el protocolo de preparar,
establecer y aterrizar los arcos de aprendizaje.
• Una versión en A3 de la herramienta para el
“backcasting” de la visión de futuro de tu programa de
aprendizaje. Todo ello, por supuesto, en formato
digital.

Testimonios
“Una oportunidad de salir de tu zona de confort para afrontar
con un enfoque totalmente práctico, pero sin perder de vista
la estrategia y la misión para el diseño de proyectos
educativos muy diversos.“
Sabina Lobato Lobato, FUNDACIÓN ONCE
Directora de Formación, Empleo, Proyectos y
Convenios
“La masterclass de Kaos Pilot ha sido una experiencia muy
enriquecedora, de la mano de facilitadores muy preparados a
guiar el grupo y los individuos en la asimilación de la reflexión
a la que nos lleva una metodología potente e inspiradora: Un
aprendizaje vivencial fundamental para el crecimiento
profesional y personal."
Laura Bonavia ESADE MBA Programme Manager
“Este taller KAOSPILOT me ha proporcionado un espacio/
momento de reflexión personal y profesional. El
día a día y las rutinas nos llevan a trabajar sin pensar y buscar
alternativas a situaciones repetitivas. Durante la Masterclass,
te conoces mejor a ti mismo y tu forma de trabajo en equipo,
buscas soluciones solo y en compañía. “Te mojas si quieres” y
buscas avanzar. Todo depende de ti ya que el facilitador solo
te pone en situación. En definitiva aprendes a tener diferentes
enfoques y visiones y además de manera amena."
Manuel Poza Caparrós, FUNDACIÓN ONCE
Técnico Dirección de Formación, Empleo, Proyectos y
Convenios
"La asistencia a la Masterclass de Kaospilot fue una
experiencia de renovación de ideas de ver las coses desde
otros muchos puntos de vista. Ver que hay mucha más
gente con ganas de enfocar el mundo educativo con nuevos
paradigmas, te hace aún más el ponerte las pilas y decir.... SI
a por el cambio."
Fernando Manzano Blas, JESUÏTES EDUCACIÓ
Director Adjunto de Formación Profesional
"Ha sido una experiencia de trabajo en equipo y creatividad a
compartir. Valoro especialmente el proceso para llegar a
acuerdos de forma efectiva y con la implicación emocional de
todos los participantes durante todo el proceso. Una
experiencia de crecimiento personal y de grupo con un final
que no te deja indiferente."
Pere Vilaseca, ESCOLAPIS CATALUNYA
Director del Área de Proyecto Educativo

