
Dando los primeros pasos en nuestra comunidad 
Barcelona 22 y 23 de Marzo 2014 

SINOPSIS DEL CURSO 
 

El curso oficial de transición es un curso certificado 
por la Transition Network. Se trata de un curso ex-
periencial y participativo de dos días, lleno de herra-
mientas imaginativas para profundizar en el modelo 

y la práctica de la Transición. Esta formación nos 
muestra cómo iniciar y hacer crecer una  Iniciativa en 

tu comunidad, ayudando también a las personas impli-
cadas recientemente en la Transición y que quieren 

desarrollar las habilidades esenciales y conocimientos 
para ayudar a que su iniciativa de  Como INICIAR la 

Transición (antes se llamado Formación para la Tran-
sición) es el curso más popular sobre habilidades y 

prácticas de Transición, habiéndose realizado en más 
de 35 países. Durante el 2013 más de 150 personas 
realizaron este curso en el Estado Español de la mano 

de Transición Sostenible.

Curso Oficial - Como INICIAR la Transición

CONTEXTO  

El Movimiento de Transición, también conoci-
do como Transition Towns Movement, trabaja 
para  transformar nuestra sociedad desiguali-
taria y dependiente de los recursos energéti-
cos fósiles en una sociedad social y ecológica-

mente más justa, resiliente y comunitaria.  
El moviento en el Estado Español, con unos 
cinco años de existencia, está creciendo y 

evolucionando, buscando formas de adaptarse 
en un contexto cambiante y difícil, a la vez que 

lleno de oportunidades, como es el de la
actual crisis.

OBJETIVOS DE CURSO
  

• Introducir el movimiento de transición  
y trabajar su modelo.

• Proporcionar herramientas y contenidos que fortalezcan  
las iniciativas que están comenzando.

• Fomentar la creación de nuevas iniciativas.

• Trabajar tanto los aspectos externos  
como los internos de la transición.

• Promover en sentido amplio la transición  
hacia un futuro más resiliente.

• Trabajar la creatividad y las relaciones  
de grupo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
• A todas aquellas personas que estén empezando en 
el Movimiento de Transición y/o quieran formar una 

iniciativa en su comunidad.

• A todas aquellas personas interesadas por el proceso 
y las metodologías de transición.

• A todas aquellas personas que quieran reforzar sus  
conocimientos o habilidades sobre él porque es impor-

tante la transición y como desarrollarla  
 en tu comunidad.

• A todas aquellas personas interesadas  
en sentido amplio en sostenibilidad, metodologías 

participativas y alternativas a la crisis.



CUANDO Y DÓNDE
Aula Ambiental del Bosc Turull, Vallcarca. BCN

Passatge Turull, 10. Metro -Vallcarca 
MAPA 

COMIDA Y ALOJAMIENTO
Menú ecológico y vegetariano (No incluído)   

para las dos comidas principales. 
Si te interesa dínoslo en la hoja de inscripción.

Si vienes de fuera de Barcelona y necesitas alojamiento comunícanoslo 
e intentaremos ayudarte. Si vives en Barcelona y puedes alojar a alguien 

que venga de fuera agradecemos que nos lo comuniques. 

INSCRIPCIONES 
• Hasta el 24 de Febrero: 95€

   • A partir del 25 de Febrero: 120 €
   * A partir de 20 inscritos, se ofrecerán plazas becadas a 60€.

   (Se confirmarán plazas con becas el10 de Marzo– gracias por escribirnos un 
email si estáis interesados por las becas justificando por que la necesitáis)

Posibilidad de pagar una parte del curso en Ecos (hasta un 10%, en  
moneda local/complementaria vía CES), contáctanos si te interesa!

 
 CONTACTO

Para inscribirte o para cualquier consulta, escríbenos a:
 formacion@transicionsostenible.com

 
Para más información:

www.transicionsostenible.com
www.transitionnetwork.org

www.movimientotransicion.pbworks.com

QUIÉN REALIZA  
LA FORMACIÓN

 
Los cursos son realizados por formadores  

experimentados y certificados por la  
Red Internacional de Transición. 

FACILITADORES 
Juan del Río

Agente de cambio y continuo aprendiz. Biólogo, diseña-
dor y educador para la sostenibilidad. Formado en la UPC, 
Schumacher College y Findhorn.  Es uno de los impulso-
res del Movimiento de Transición en el estado español, 
formador oficial de transición, miembro de Barcelona en 

Transicióy coordinador de Transición Sostenible. 

Ana Huertas
Facilitadora para la transición y la permacultura. Técnica 
de cooperación internacional al desarrollo y formada en 
agricultura sostenible por CEDEM y las universidades de 
Plymouth y Montpellier. Formadora oficial de transición y 

miembro de la Red de Transición España.
Colabora:  

Associació Amics del bosc de Can Turull 
Red de Transición España

Organiza:

QUÉ APRENDERÁS 
  

•  Que es una iniciativa de transición y cuáles son sus 
principios y metodologías.

• Diferentes conceptos como: resiliencia, comunidad, 
relocalización, pico del petróleo o cambio climático,  

entre otros.

• Herramientas para crear tu grupo de transición  
o reforzarlo si ya existe.

• Metodologías participativas.

• Te divertirás y potenciarás tu creatividad.

• La importancia de trabajar tanto la transición exterior 
(aspectos sociales y ambientales) como la transición 

interna (aspectos psicológicos y emocionales).

• Nuevas maneras de relacionarse  
dentro de un grupo.

¡Plazas limitadas!


