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¿QUÉ PUEDES ESPERAR DE ESTE CURSO?

-Entender y practicar una metodología integral para el proceso de tus diseños de Permacultura
-Indagar en métodos y herramientas de Permacultura. La importancia del diseño y sus bases
-Consultoría. Cómo atender las necesidades del cliente para crear diseños que se ajusten a su realidad
-Aplicar herramientas sistémicas a tus diseños. La importancia del Desde donde
-Practicar el diseño en una finca de diseño permacultural. Realizarás este curso en un proyecto funcional de 
diseño en Permacultura
-Herramientas sistémicas para gestionar tus proyectos y los de tus clientes.
-El acompañamiento de tres formadores de la Academia Íbera de Permacultura
-Compartir y recibir información y feedback de las participantes

3 COSAS PARA LLEVARTE:

#1 Repaso de temas básicos para el diseño
.Dinámicas Éticas y Principios
.Micro sesiones sobre ecología y diseño
#2 Proceso de diseño de proyectos
.Caja de herramientas
#3 Diseño manual y digital y Mapeo
. Programas y herramientas de diseño



¿QUÉ VAS A ENCONTRAR EN ESTE CURSO?

#Un Manual sobre el proceso de diseño EMCE.   Una guía para tus diseños y en el cual encontrarás todos los 
pasos descritos uno a uno
#Espacios de formación y de prácticas de diseño.  Donde podrás recibir y aportar formación así como aplicar 
los diferentes métodos y herramientas propuestas
#Un lugar en la Naturaleza y un proyecto realizado en bases al diseño de Permacultura aplicada .  Un 
espacio con numerosos ejemplos prácticos y reales
#Acompañamiento de tres diseñadores y formadores de Permacultura
#Comida ecológica y alojamiento

¿REQUISITOS PARA REALIZAR ESTE CURSO?

-Haber realizado un curso de Certificado de Diseño en Permacultura
-Haber repasado tus apuntes del CDP para aligerar el proceso de repaso 
de los diferentes ítems importantes
-Puedes traer tu propio proyecto (no es obligatorio ni indispensable)
-Porfolio de tus actividades o proyectos permaculturales
-Traer tu propio ordenador
-Ganas de compartir y aprender más sobre el diseño de Permacultura
-Una mente abierta a nuevas formas de diseño y sistemas



INTENCIÓN DEL CURSO
#Queremos dar respuesta a la pregunta que surge después de un CDP: ¿y ahora qué?
Nuestra intención con este curso es dar un apoyo a todas esas personas que ya se han introducido a la Permacultura, con un 
CDP, y que tengan ganas de seguir formándose y tener la oportunidad de mejorar sus conocimientos en diseño. Diseñar 
nuevos espacios o rediseñar los ya existentes, con herramientas descritas en el PDC y con nuevas desarrolladas por los 
formadores.

#Queremos co-crear nuevas estrategias para dar las mejores soluciones a todas aquellas personas que 
están interesadas o trabajando con la Permacultura.
Incidir en el cambio de hábitos, mediante conocimientos y experiencias, para las personas participantes. Conocer y desarrollar 
conjuntamente las necesidades reales para que el diseño de Permacultura pueda llegar al máximo número de personas.

#Queremos aportar soluciones a la sensación de estar “sola” en esta transformación que implica la 
Permacultura.
El formato de nuestros cursos está pensado para sacar el máximo rendimiento de las horas que compartamos, que sean 
inclusivas y que den la oportunidad a las participantes de sacar su máximo potencial en los varios ámbitos de la permacultura.
Brindar la oportunidad de compartir con personas afines, que están o no en proyectos, y de las cuales podremos seguir 
aprendiendo. Aportar espacios para que las personas puedan compartir desde la celebración y crear el espacio para que 
puedan surgir grupos de apoyo una vez acabado el curso.

#Queremos aportar nuestro granito de arena a proyectos permaculturales y ayudar a que puedan 
prosperar.
Apoyar a los distintos proyectos que nos acogen y que las personas que vengan al curso puedan ver y vivir la funcionalidad de 
un proyecto basado en los criterios y estrategias de permacultura como lo es Les Vinyes.
Que proyectos como estos sean visibles y sean tenidos en cuenta como referentes.



¿CUÁNDO & DÓNDE ES ESTE 
CURSO?

Este curso se realizará en

MAS LES VINYES (Vic, Barcelona)

durante cuatro días, del 5 al 8 de Diciembre

INVERSIÓN
El coste total del curso es de 325€.

Incluye:
  - 4 días y 3 noches de alojamiento,  en dormitorios 
compartidos.
  Si quieres dormir en tu propia tienda de campaña se 
descontarán 15 € al precio final
- 3 comidas al día más infusiones y fruta en los 
descansos.
La comida es vegetariana, si tienes alguna necesidad especial 
háznoslo saber
  - Las horas lectivas de 3 formadores y los materiales a 
utilizar
  - Los gastos administrativos y organizativos
  - Una parte para apoyar al proyecto
Si te apuntas antes del 5/11 tendrás un descuento de 25€. Si eres miembro de la Academia de Permacultura Íbera tendrás un 
descuento de 50€ 
El coste de la inscripción será de 100€. En caso de que no puedas venir y nos avises con 2 semanas de antelación se te 
devolverá el 75%, si es una semana antes un 50% y si es la misma semana se devolverá el 25% del coste. Este acuerdo 
beneficia que en caso de que al final no puedas venir el curso pueda seguir adelante.
Todos los costes de este curso están ajustados de manera que pueda ser asequible para el mayor número de personas, en el 
caso de que realmente no puedas afrontar este gasto y estés interesada en venir contacta con nosotras. Cuantas más seamos 
más becas y descuentos podremos aportar.

INSCRIBIRTE AL CURSO
Para inscribirte y recibir más información 

contacta con nosotros en:
info@kaipermacultura.com

T. 636405301
Te enviaremos la CC para la inscripción y 

más datos relevantes para el curso.

mailto:info@kaipermacultura.com


JUEVES JUEVES 55 VIERNES VIERNES 66 SÁBADO SÁBADO 77 DOMINGO DOMINGO 88
7-9 PROGRAMA

(orientativo)

Desayuno y trabajo en la Finca Desayuno y trabajo en la 
Finca

Desayuno y trabajo en la 
Finca

9-9:30 Bienvenida y presentación del 
curso

Repaso Repaso Repaso

9:30-11 Mapeo y Diseño digital Diseño de Agua Prácticas de diseño

11-11:30 Descanso Descanso Descanso Descanso

11:30-13 Repaso con micro teachings:
Ecología & Proceso de diseño

Clientes y Consultoría Datos agrícolas y 
ganaderas

Presentación de diseños

13-15 Comida Comida Comida Comida

15-16:30 Proceso de diseño EMCE Dinámicas Sistémicas Prácticas de diseño

16:30-17 Descanso Descanso Descanso

17-18:30 Visita finca Les Vinyes +
Prácticas de diseño manual & 
esbozos

Prácticas de diseño Prácticas de diseño

20-21 Cena Cena Cena

21-22 Compartir proyecto Les Vinyes Compartir proyectos personales Fiesta



KAI MARTINEZKAI MARTINEZ
.Diplomado y co-creador de la 
Academia de Permacultura Íbera.
.Diseñador, consultor y formador 
de diseño de Permacultura desde 
2007.
.Facilitador sistémico de grupos y 
proyectos.
.Amante de la Naturaleza y del 
estudio del funcionamiento de la 
Vida.
.Su intención es la divulgación de 
la Permacultura y el 
acompañamiento al diseño y 
consultoría a proyectos colectivos 
e individuales.

SERGI CABALLEROSERGI CABALLERO
.Permacultor y cofundador del 
proyecto Mas Les Vinyes
(producción de carne de pollo y 
oveja, huevos, miel, fruta y 
hortaliza)
.Granjero, asesor biodinámico, 
manejo holístico por el HMI, 
fruticultura y porcino
. Miembro de Permacultura Íbera 
y de Granjas productivas

ANTONIO SCOTTIANTONIO SCOTTI
.Diplomado y co-creador de la 
Academia de Permacultura Íbera.
.Diseñador, consultor y formador 
de diseño de Permacultura desde 
2001.
.Cofundador de “Cambium 
Permacultura en Formación.” 
.Formador del curso on-line GEDS 
de Gaia Education
.Miembro de los colectivos 
EducaPermacultura y 
Permaculture For Refugees


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

