
Design for Change 
Modalidad presencial

PRESENTACIÓN

Design for Change España propone un marco pedagógico basado en una metodología propia

inspirada en el Design Thinking. Esta metodología propone evolucionar la educación

empoderando a niños y jóvenes, dándoles la oportunidad de ser protagonistas de una

experiencia para cambiar el mundo.

Esta formación presencial de 15 horas acreditada por el Centro Universitario Cardenal

Cisneros te ofrecerá herramientas para aplicar la metodología DFC tanto dentro como fuera

del aula. Podrás integrar las 5 fases de Design for Change España y brindar a tus alumnos la

oportunidad de cambiar el mundo desarrollando la empatía, creatividad, trabajo en equipo,

pensamiento crítico y liderazgo compartido.

¡Desarrolla tu actitud emprendedora! Los niños y jóvenes no son el futuro, son el presente.

¿Hasta dónde quieres llegar para empoderarles?



METODOLOGÍA DFC

La metodología Design for Change (DFC) prepara las condiciones para que las cosas ocurran.

Los retos se focalizan en el proceso más que en el resultado. Sin embargo, los resultados son

verdaderamente demostrables y no solamente tienen impacto en los niños, sino también en

todo su entorno y en las personas que se relacionan en él. Las personas adultas facilitan el

proceso, mientras que los niños y jóvenes lo protagonizan y lideran.

Durante el proceso se fomentan las competencias del siglo XXI: empatía, creatividad, trabajo

en equipo, pensamiento crítico y liderazgo compartido. Una manera de trabajar emocionante,

sorprendente y llena de magia, donde la curiosidad e intuición se desarrollan y se elevan a

capacidades de incalculable valor.

La metodología Design for Change España se basa en cinco fases de trabajo: Siente, Imagina,

Actúa, Evolúa y Comparte. La puesta en práctica de la metodología DFC impulsa el I CAN

Mindset y lo incorpora en sus protagonistas, que aprenden que sí pueden, que son

importantes, que el cambio es posible y que pueden impulsarlo.

CONTENIDOS

Orígenes y fundamentos de Design for Change

Proceso de trabajo: claves de la metodología, capacidades que se desarrollan al integrar

DFC, ejemplos reales de proyectos con temáticas concretas y dinámicas para generar las

condiciones “para que las cosas ocurran”

Facilitación de proyectos con la metodología DFC en primera persona

Mirando al futuro: primeros pasos para empezar un proyecto Design for Change
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CALENDARIO

Sesiones: 14 de enero, 21 de enero, 28 de enero, 4 de febrero y 11 de febrero

Horario: de 16 a 19h

Lugar: Fundación Edelvives – c/ Xauradó, 25 - Madrid
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PRECIO

190€ por participante. Posibilidad de financiar por FUNDAE

MÁS INFORMACIÓN

Cristina Carbonell Valls

Email: formacion@fundacionedelvives.org


