
Programa ADEMI 2017 -  Formación de Facilitadores y Consultores 

 

1) FORMACIÓN DE FACILITADORES     -Inicio: viernes 21 de abril- 

¿Cuál es el objetivo de este curso? 
Profundizar la preparación de los profesionales que se desempeñan en consultoría, en este 
caso en el rol de Facilitadores.  
 
¿Hace falta una preparación previa? 
Esta actividad forma parte del Ciclo de Formación de nuestro Registro de Profesionales, si 
bien se puede realizar como módulo independiente, para quienes deseen integrar Equipos 
en ADEMI, deben realizarlo complementariamente al Curso de Formación en Consultoría. 
Esto es así pues se trata de una estrategia para conformar Equipos Interdisciplinarios en 
condiciones de atender las demandas de empresas y organizaciones que soliciten 
asistencia técnica a ADEMI. 
 
¿En qué se puede aplicar los contenidos del curso de FACILITADORES? 
Básicamente se desarrollan competencias para: 

a) aplicar soluciones en procesos de gestión organizacional  
b) facilitar la comprensión en procesos de formación 
c) diseñar soluciones a aplicar 
 
PROGRAMA  

1. Desarrollo Educacional de Adultos 
2. Comunicación de Excelencia 
3. Comportamiento de los Grupos 
4. Recursos de Desarrollo Educacional 
5. Desarrollo de Soluciones Educacionales 
6. Su Empresa Educacional 
 

Total: 40 horas   -  Costo: $5.000 

CRONOGRAMA 

FACILITADORES 
viernes 

19 a 23 

sábados 

8 a 17 

Encuentro 1 21-04 22-04 

Encuentro 2 05-05 06-05 

Encuentro 3 19-05 20-05 

Encuentro 4 02-06  

 
Formas de pago y bonificaciones 

Para quienes ya realizaron el Curso de CONSULTORES ---------------------- $ 4.500 

Y si adicionalmente, los mismos inscriben a un colega nuevo ------------- $ 4.000 

 

Profesionales que están trabajando en EQUIPOS ADEMI, abonan el 50% y el saldo pueden compensar con 
prestación de servicios 

 

GRUPOS - Asociaciones Profesionales - por inscripción de 5 profesionales se bonifica a un participante 

PAGO EN CUOTAS: consultar medios de pago 
   



2) FORMACIÓN metodológica en CONSULTORÍA          -Inicio: viernes 23 de junio- 
 

¿En qué consiste? 
En el desarrollo del curso se abordan tres importantes pilares: Competencia Profesional, 
Procesos y Mercado de la Consultoría, y la metodología de aplicación práctica del programa 
permite la integración interdisciplinaria de los profesionales. 

 
Módulo I – Competencia Profesional      12 horas  
1.1. Ser consultor: ¿Qué es? ¿Por qué interviene el consultor?  

Conocimientos, Habilidades, Actitudes  
1.2. Relacionamiento interpersonal  
1.3. Comunicación integrada, equipos 
1.4 Método y sistema de gestión. 
 
Módulo II - Procesos y mercado      60 horas 
 2.1. Venta y negociación de consultoría 
2.2. Análisis situacional y diagnóstico interdisciplinario 
2.3. El proceso de la consultoría 
2.4. Implementación de soluciones  
 
Módulo III – Evaluación de la consultoría     12 horas  
3.1. Análisis de la práctica realizada: relaciones, procesos, personas 
 
Módulo IV – Integración de equipos/ herramientas de asistencia  24 hs. post curso  
4.1. Práctica de diagnóstico en equipos multidisciplinarios.          “sin cargo” 
4.2. Análisis y aplicación de herramientas de asistencia técnica. 
 
Total: 84 horas curso    -  Costo Curso Consultoría: $ 11.000 –  

Costo de los dos Cursos juntos - Facilitadores + Consultoría: $14.000. 

Modalidad: cursado grupal presencial, visitas a empresas, conformación de equipos 
interdisciplinarios, aplicación práctica en organizaciones locales, tutoría. 
Dirigido a: profesionales con formación en el área en la que deseen realizar consultoría; o que 
deseen incorporar una herramienta metodológica como complemento de su actividad. 
 

CONSULTORÍA 
viernes 

19 a 23 

sábados 

8 a 17 

Encuentro 1 23-06 24-06 

Encuentro 2 07-07 08-07 

Encuentro 3 04-08 05-08 

Encuentro 4 18-08 19-08 

Encuentro 5 01-09 02-09 

Encuentro 6 15-09 16-09 

Evaluación y 
Cierre 

29-09 30-09 

 
INSCRIPCIONES ABIERTAS: ADEMI, La Rioja 1407 – 443 1515 
Lunes, martes, jueves y viernes: 9 a 16:30 hs. 
Miércoles: 9 a 12 hs.  



COSTOS CURSOS FACILITADORES Y CONSULTORES 
 

FACILITADORES - $ 5.000 

 

Para quienes ya realizaron el Curso de CONSULTORES -10% 
 
 

$4.500 

Si, adicionalmente, los mismos inscriben a un colega nuevo, 
quien ya participó de CONSULTORES, abona -20% 

 
 

$4.000 

Profesionales que están trabajando en Equipos ADEMI, abonan el 
50% y el saldo pueden compensar con prestación de servicios  

$2.500 +servicios 

GRUPOS - Asociaciones Profesionales - por inscripción de 5 
profesionales (que no hayan cursado ninguno de los dos cursos) se 

bonifica el costo de un participante 

grupo 5 
profesionales  
(1 bonificado) 

$20.000 

PARA PAGO EN CUOTAS: consultar medios de pago sin bonificaciones 

 

CONSULTORÍA – $ 11.000 
  

Por inscripción de dos colegas juntos, cada uno paga $10.000 

Profesionales que están trabajando en Equipos ADEMI, abonan el 
50% y el saldo pueden compensar con prestación de servicios  

$5.500 +servicios 

GRUPOS - Asociaciones Profesionales - por inscripción de 5 
profesionales se bonifica el costo de un participante 

grupo 5 
profesionales  
(1 bonificado) 

$44.000 

PARA PAGO EN CUOTAS: consultar medios de pago sin bonificaciones 

 

Los dos cursos - Facilitadores y Consultoría: $14.000 

 


