Capacitación online
en directo
Sikkhona EDU

Te ofrecemos la oportunidad de capacitarte en el uso de
Sikkhona Edu, con un programa 100% online realizado en
directo con las creadoras del modelo.
Descubrirás el modelo, sus dinámicas, y podrás resolver
tus dudas.

¿Qué es Sikkhona Edu?
Sikkhona EDU es un programa pensado para crear espacios de
comunicación y relación en los diferentes espacios educativos y de
trabajo y educación social. Facilita el aprendizaje de la comunicación
interpersonal y la creación de vínculos personales, y será de gran ayuda
para compartir experiencias, ayudar, digerir y conducir emociones el
próximo curso educativo.
Sikkhona EDU consta de dos recursos: el kit Sikkhona EDU y el BOB,
Barómetro Zero Bullying, una herrramienta para detectar y trabajar
situaciones de bullying escolar y social.

¿En qué consiste la capacitación?
A través de una plataforma virtual y con las docentes en directo:
- Podrás comprender el modelo y sus 6 contextos
- Descubrirás las dinámicas a realizar para cada contexto
- Las experimentarás de manera interactiva
- Podrás resolver dudas
- Aprenderás a sacar el máximo provecho al Kit Sikkhona Edu
Una vez matriculado/a recibirás el Kit que utilizarás el día de la
capacitación y un enlace de acceso a la misma.

Los seis contextos
que proponemos son:
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Dejar
ir

¿Qué contiene el kit Sikkhona EDU?
El kit contiene un pack de 90 imágenes testadas, seleccionadas por su poder de
evocar emociones, ideas y conceptos.
También un manual con la descripción detallada del modelo conceptual y todas la
dinámicas que pueden realizarse en función del contexto identificado en el grupo.
Las dinámicas permiten abrir los espacios de comunicación adecuados a cada
contexto.
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online
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Fecha: 22 de septiembre de 2020
Horario: 17.00 h a 20.00 h
Formadoras: Anna Forés y Carme Trinidad
Miembros de la Cátedra de Neuroeducación de la
UB-EDU 1st
Precio: 150 € + IVA (Formación + Kit Sikkhona Edu)
70 € + IVA sólo la formación, si ya tienes tu Kit.
Coordinación y matrícula: soniagsam@gmail.com

