Curso práctico sobre Técnicas de Inteligencia Colectiva - promovido por integrantes de Servas España
más información en www.lascuentasdelaabeja.es info@lascuentasdelaabeja.es 34.678-605515 Jesús Vinuesa

Practical course on collective intelligence techniques
Week of group training organised by Servas Spain
Aimed at organisations wishing to improve
their internal communication, operational
efficiency and teamwork relations. The
course is designed with national
organisation’s board members, coordinators
and committee members in mind.
Servas Spain offers this training opportunity to
men and women who make Servas work
possible through their voluntary participation. Our objective is to offer practical and efficient
techniques for teamwork conflict resolution, project management.
We will learn how to create collective intelligence through practical workshops These
skills aim to facilitate respectful group coordination, creation of group awareness,
improve intra-group relations, and increase productivity and time management.
Place: Albergue La marina de Moraira, Alicante, Spain.
Dates: June, 4th to 9th 2018.
Spaces: 30 double/quadruple rooms with private bathroom.
Course price, young under 30: 140eur. Servas Members: 180eur.
If spaces are available, for other social groups: 220 eur.
ENGLISH activity (we will try to have support in each workteam)
Booking and payment
Fill in the form on the link: https://goo.gl/forms/xr8blVKWy5xkUSYo2
To submit your payment it is necessary to pay into account: IBAN
ES31.1491.0001.2310.0849.9525 Triodos Bank, Servas España BIC TRIOESMM.
Indicate name and surname.
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Objectives
● General
○ Improve the quantity and quality of our production and agreements.
○ Foment participation and training of new members.
○ Establish a format for this course to be held annually.
● Specific for 2018
○ Improve communication and create a pleasant working environment.
○ Create collective intelligence through practical meetings..
○ Learn how to motivate volunteers to focus on content, improve the group
climate, and reduce the influence of egos, and resolve disagreements and
frustrations.
Aimed at people involved in management groups:
● Presidents, secretaries, treasurers, peace, youth, coordination…
● Specific projects: (redesign of internal processes, SOL, SYLE...)
● Motivated under-30s who wish to participate.
● Other social groups if spaces are available.
Plan (the plan may be subject to change))
● Care of the environment in groups
● Design and organisation of meetings
● Analyse of the environment
● Creativity generation
● Select the best ideas
● Proposal development
● Decision-making capacities
● Different commitments of the groups: information, follow-up, formation, exploration ...
● Example contents. The conclusions of which are not binding with your countries.
○ actual situation in differentt countries
○ internal processes
○ SOL Servas On Line
○ SYLE Servas Youth Language Experience
○ Preparing the international Servas Assambly in Seul (Corea) 2018.
Promoted and organized by Servas Spain members
● Provided by José María Fornos, practical experiencie in moderation enviroment
● Susana Martínez, Servas Spain, expresident.
● Sol, font Servas Spain Secretary.
● Jesús Vinuesa, Servas Madrid-Castilla La Mancha ex-coordinator.
For more information: www.lascuentasdelaabeja.es

Group is much richer and productive than an isolate person;
we only need to provide coordination between the members
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Curso práctico sobre Técnicas de Inteligencia Colectiva
Semana de formación para grupos promovida por miembros de Servas España
Dirigido a entornos que quieren mejorar su
comunicación interna, la eficacia en sus
gestiones y las relaciones en el trabajo en
equipo.
Por ello invitamos a participar a los
miembros de las juntas directivas de los
grupos nacionales, así como coordinadores
y miembros de comités.
Servas España os hace esta propuesta para ayudar a los hombres y mujeres que con su
trabajo voluntario hacen posible el funcionamiento de los grupos nacionales de Servas en
los distintos países.
Con este encuentro queremos facilitar a todas esas personas el trabajo en equipo y la
gestión de conflictos y proyectos concretos, de forma práctica y rápidamente aplicable.
Aprenderemos, de forma práctica, cómo crear Inteligencia Colectiva, acometer con
eficacia y respeto la coordinación de personas, crear conciencia de grupo, conseguir
mejor relación personal, mayor productividad y gestión del tiempo.
Lugar: Albergue La Marina de Moraira, Alicante, España
Fechas: Del lunes 4 al sábado 9 de Junio de 2018
Plazas: 30 plazas, en habitaciones dobles y cuadruples, con baño incluído.
Precio del curso, Jóvenes menores de 30 años: 140 eur. Miembros de Servas: 180 eur.
En caso de disponibilidad de plazas, otros grupos sociales: 220 eur, previa confirmación.
Actividad en INGLÉS (intentaremos tener soporte en cada grupo de trabajo)
Inscripción y pago
Rellenar formulario de inscripción en este enlace: https://goo.gl/forms/xr8blVKWy5xkUSYo2
Para efectuar el pago hacer un ingreso de 180 eur (o 140 eur si es menor de 30 años) por
persona en la siguiente cuenta:
IBAN ES31.1491.0001.2310.0849.9525 Triodos Bank, Servas España BIC TRIOESMM
Indicar nombre y apellidos de la persona-s participante.
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Objetivos
● Generales de la actividad
○ Mejorar la cantidad y calidad de nuestra producción y acuerdos
○ Favorecer la implicación de más personas y su competencia.
○ Crear la estructura de este tipo de formación, para repetirla anualmente.
● Concretos en 2018
○ Gestionar mejor su comunicación y crear buen ambiente de trabajo.
○ Crear inteligencia colectiva con reuniones prácticas.
○ Cómo relacionarnos para potenciar el contenido y la relación entre las
personas participantes, disminuyendo o suprimiendo egos, roces y frustración
Dirigido a integrantes o personas involucradas en grupos de …
● Dirección: presidencia, secretaría, tesorería, paz, juventud, coordinación, ...
● Proyectos concretos (rediseño de procesos internos, SOL, SYLE, …)
● Jóvenes implicados-as menores de 30 años que quieran participar
● Otros grupos sociales, previa confirmación de la existencia de plazas.
Programa (sujeto a modificaciones)
● Cuidado del ambiente en los grupos
● Diseño y gestión de reuniones
● Análisis del entorno
● Generación de creatividad
● Selección de ideas
● Desarrollo de propuestas
● Toma de decisiones
● Otros cometidos de los grupos: información,
seguimiento, formación, exploración, …
● Contenidos de ejemplo. Resultados NO vinculantes en sus países de origen.
○ situación actual en los diferentes entornos
○ procesos internos
○ SOL Servas On Line
○ SYLE Servas Youth Language Experience
○ Preparación Asamblea Internacional Servas 2018 en Seúl (Corea)
Promovido, organizado y co-facilitado por integrantes de Servas España
● Facilita José María Fornos, con experiencia práctica en entornos de moderación
● Susana Martínez, ex-Presidencia Servas España
● Sol Font, secretaría Servas España
● Jesús Vinuesa, ex-Coordinador Servas Madrid-Castilla La Mancha

Web con más información www.lascuentasdelaabeja.es

El grupo es mucho más rico y productivo que una persona aislada;
sólo necesitamos facilitar la coordinación de los-las participantes
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