Preguntas frecuentes
¿A quién va dirigido?
El programa está diseñado para personas que actualmente están desarrollando una labor docente en el
ámbito formal e informal o quieren hacerlo en un futuro cercano.
¿Cuál es el propósito del programa formativo?
El propósito es desarrollar una comunidad de líderes que están dispuestos a ser parte activa del cambio
de paradigma educativo.
¿El programa es sólo para docentes?
No, en él pueden participar también dinamizadores sociales, educadores ambientales y sociales,
emprendedores, etc.
¿Cuánto cuesta el programa?
El programa tiene un coste de 2.143 € pero, en esta primera edición, Fundación Paisaje cubre todos los
costos relacionados con el programa, incluyendo el hospedaje y la comida.
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¿Cuánto dura y cómo se estructura el programa?
La primera edición del programa se desarrollará a lo largo del curso 2022-23, las fechas exactas se publicarán
en la página web una vez cerradas. Tiene una duración total de 96 horas, estructuradas en 6 seminarios
presenciales teórico/prácticos de 12 horas de duración, que se celebrarán en la sede de Fundación Paisaje
en la pedanía de El Margen en Cúllar (Granada) + 6 encuentros virtuales on-line de 2 horas cada uno + 12
horas de trabajo individual tutorizado por parte de los participantes.
¿A cuánta dedicación me compromete mi participación?
Al solicitar parte del programa te comprometes a asistir al 100% de las sesiones realizadas, así como a
realizar las tareas que dentro del mismo se determinen en cada momento.
¿Qué pasa si me pierdo un módulo?
El programa tiene un requisito de 100% de asistencia, todos los seleccionados se comprometen a asistir a
todos los módulos, prácticas y reuniones, así como cumplir con las tareas que se determinen sean necesarias
para el aprendizaje. En caso de no cumplir este requisito podrás ser eliminada del programa (por supuesto, se
harán excepciones por causas graves que impidan la asistencia)
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¿Se realizarán prácticas tras la formación?
La estructura y metodología formativa nos permitirán desarrollar los contenidos y alcanzar los objetivos
incluyendo gran parte del tiempo de formación en acciones y prácticas in-situ. En cualquier caso a lo largo
del programa podrán surgir oportunidades concretas de prácticas en colaboración con determinadas
entidades y centros educativos (se informará debidamente a los participantes cuando se disponga de estos
datos).
¿Se proporciona un puesto de trabajo después de la formación?
No, desde Fundación Paisaje no disponemos de capacidad para asegurar un puesto de trabajo aunque
confiamos que la colaboración con redes de aprendizaje y diferentes entidades puedan dar lugar a
oportunidades en este sentido.
Fundación Paisaje no sólo está involucrada en el crecimiento de cada líder a lo largo del programa si no
también en el desarrollo como agentes de cambio por el resto de la vida. Después de completar el primer
año de formación, los seleccionados pueden recibir mentorías a través de las redes de aprendizaje en las
que participamos de forma activa y creciente a nivel local, nacional e internacional. Además, mantendremos
a los participantes siempre en contacto a través de eventos, boletines y procesos posteriores.
Si tras leer esto sigues teniendo dudas, por favor, escríbenos a info@fundacionpaisaje.com; intentaremos
resolverlas a la mayor brevedad posible.
Guía para la elaboración
del Trabajo Final de Grado

