
 

 

FORMACIÓN DE HABILIDADES PARA EL 
FACILITADOR COMUNITARIO 

 
 
I. DATOS GENERALES: 
 
Duración: 06 sesiones / 21 horas 
Fechas de inicio y término: Del 12 de enero al 16 de febrero de 2019 
Horario: Sábados, 10:00 a.m. a 1:30 p.m. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
Este curso busca fortalecer las capacidades personales y profesionales de las personas, que 
sirven de puente entre la comunidad y los actores externos, para promover diversos temas claves 
y solucionar problemas comunes.  Es importante que un facilitador comunitario desarrolle una 
actitud propositiva y de respeto a las diferencias de género, culturales, étnicas y etáreas de la 
comunidad donde está interviniendo. 
 
III. OBJETIVO: 
 

● Desarrollar capacidades de manejo de crisis. 
● Aprender herramientas de trabajo en equipo y brindar un feedback efectivo. 
● Aprender habilidades de negociación. 
● Desarrollar propuestas de facilitación. 

 
IV. PÚBLICO OBJETIVO: 
 
Dirigido a profesionales y estudiantes que tengan interés o se encuentren desarrollando labores 
que impliquen contacto con la comunidad, tales como psicólogos, profesores, trabajadores 
sociales, relacionistas comunitarios, trabajadores de instituciones públicas, entre otros. 
 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 
 

 Inteligencia emocional 
 Capacidades personales para el manejo de crisis 
 Cómo trabajar en equipo 
 Como convencer 
 Cómo negociar enfocándose en resultados 
 Cómo dar feedback 
 Cómo dirigir reuniones, talleres y capacitaciones efectivas 
 Cómo elaborar propuestas de facilitación de procesos con enfoque intercultural y de 

género. 
 
VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

 Estrategias didácticas: 
Exposiciones teóricas. 
Experiencia práctica de los participantes. 

 
 Recursos de aprendizaje: 

Se entregarán textos de lectura además de material didáctico digitalizado y en su mayoría 
los participantes vivirán el proceso como usuarios finales. 

 
VII. CERTIFICACIÓN: 
 
Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN 



 

Requisitos: Será emitido a los participantes que asistan al 80% del total de número de horas 
previsto. 
 
VIII. PLANA DOCENTE: 
 
EKATERINA REYES 
Licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y con estudios de 
Maestría en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomado en Gestión 
Ambiental y Responsabilidad Social de la Universidad Ricardo Palma. Consultora especializada 
en elaboración, supervisión y evaluación de proyectos, responsabilidad social y relaciones 
comunitarias. 
 
 
PRECIO: S/ 510.00 soles 
Descuento 10% (Docentes, administrativos, alumnos PUCP), presentando TI vigente. 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/seccion/actividades-academicas/ 
Vacantes limitadas 

 
La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un 
plazo de quince días hábiles. 
 
 
NOTA: 

El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 

esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 

correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 
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