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JUVENILES   

Y O T T I P  O N  L I N E  2 0 1 7 - 2 0 1 9  

Y
O

U
TH

 O
R

G
A

N
IZ

A
TIO

N
 TU

TO
R

- 
TR

A
IN

IN
G

 P
R

O
G

R
A

M
 



PERSONAL IDAD

CORPORAL IDAD  

AFECT IV IDAD

PREPARAC IÓN  PERSONAL     

Mejora tu preparación pedagógica para realizar con más 

profesionalidad   el asesoramiento a  familias. 

L IBERTAD L IDERAZGO

Y    A Y U D A R  A  C O N S T R U I R  

U N A  S O C I E D A D  M E J O R  
PREPÁRATE  
PARA  
EDUCAR 

 Programa elaborado  con la Consultora Educativa   IDENTITAS 

 siguiendo su sistema DAIP  (Desarrollo Armónico de la 

Identidad Personal) 



Modalidad: online 

Duración:  noviembre  de   2017 a noviembre de  2019 

La modalidad online flexibiliza los tiempos de dedicación y atención 

a las clases, y permite que lo cursen alumnos con un apretado 

horario profesional y familiar. 

El curso consta de 75 horas de clases en vídeo y el correspondiente   

trabajo personal, que supondrá una media de 400 horas en los dos 

años.

Soluciones innovadoras   en el asesoramiento educativo familiar para 

que los padres desarrollen con éxito su proyecto educativo.  

Conocer y comprender los aspectos principales del desarrollo armónico 

de la identidad persona l en el ámbito familiar y del tiempo libre, y en 

las diferentes etapas del desarrollo evolutivo de los adolescentes. 

Metodología adecuada para adquirir habilidades y destrezas 

personales que favorezcan el trabajo con los adolescentes y sus 

familias, tanto individual como grupalmente. 

Diploma acreditativo de  Programa Experto en Asesoramiento Familiar 

por la Fundación FASE y la Consultora Educativa Identitas. 

QUÉ  ME  APORTA  EL  CURSO   

HORAS  DE  TRABAJO

La plataforma estará disponible para los alumnos inscritos desde el 

20 de noviembre. 



Asesores familiares de Asociaciones Juveniles.  

Personas involucradas en la atención de adolescentes y familias en 

entidades educativas. 

El Programa  Experto en Educación Familiar DAIP de Identitas se 

estructura en doce asignaturas que se derivan del concepto de 

educación y persona:   

1. La persona, fundamento de la educación.  

2. Familia y educación.  

3. Mentoring Familiar.  

4. La educación de la corporalidad.  

5. La educación de la afectividad.  

6. La educación de la inteligencia.  

7. La educación de la libertad.  

8. La educación del trabajo.   

9. La educación del liderazgo.  

10. La educación del proyecto de vida.  

11. Los otros educadores. Las nuevas tecnologías.  

12. Técnicas de la educación familiar DAIP.  

CONTEN IDO     

A  QU IÉN  SE  D IR IGE      



De cada módulo el alumno tiene que realizar trabajos y cuestionarios 

que se especificarán en la plataforma.  

Cada módulo tiene  un material educativo de apoyo y un libro de algún 

experto sobre ese tema.  

Impartidas por el profesor Juan José Javaloyes y Vanessa Mendoza de la 

Consultora Identitas. 

Durante las clases, los profesores transmitirán los conceptos claves del 

módulo y del curso y contarán con las aportaciones de los asistentes.  

Se habilitará un foro de dudas y comentarios para el feedback.  

Cada semana habrá una clase disponible. 

Al completar el curso se entregará por parte de la Fundación FASE  y de la 

Consultora Educativa  IDENTITAS el título Experto en Asesoramiento 

Familiar DAIP para Organizaciones Juveniles. 

CERT I F I CADO     

METODOLOG ÍA      

CLASES  ONL INE      

TRABAJO  PERSONAL       

ASESORAMIENTO   PERSONAL       

Durante los dos años del curso los alumnos serán atendidos 

personalmente para garantizar el aprendizaje y el desarrollo adecuado 

del programa. 

Semestralmente tendrán un seguimiento presencial personalizado, 

 según  áreas geográficas.  



 El plazo de solicitud de admisión finaliza el   31  de octubre  de 2017 

Una vez confirmada la plaza se procederá al pago del curso antes del 15 de 

noviembre de 2017 

Se realiza a través de la web de FASE: 

www.fasefundacion.org

 Fundación FASE  

Calle  Ríos Rosas 44 A, 1º - 28003 Madrid 

Mail:  livorra@fasefundacion.org 

Teléfono: +34 91 554 38 86

PREC IO   

Curso:  680 €.  

Material de apoyo del curso: 72 €. Este material es necesario para la 

realización del curso (12 cuadernos de Identitas en formato ePub 

correspondientes a cada módulo para resolver los cuestionarios), deberá ser 

abonado antes de comenzar el curso. 

I NSCR IPC IÓN   

Una vez  realizado el pago   se devolverá el  100% del importe si el curso no se ha iniciado y 

el 90%  dentro del primer mes del curso.   

Curso bonificado por FUNDAE (Antigua Fund. Tripartita) 

Sistema de pago: 

Transferencia a la c/c de la Fundación Familia Sociedad y Educación en el Banco de 

Santander IBAN ES25 0049 3026 8628 1442 4835. 

Plazos de anulación de matrícula 

Pago fraccionado: 

Para solicitar el pago fraccionado, enviar un mail a juventud@fasefundación.org. 

Con el pago fraccionado podrá ingresar la cuantía total en dos pagos de 340 €, uno antes 

de comenzar el curso y otro antes de septiembre de 2018. En el primer pago se hará el 

ingreso de los 72  euros del material de apoyo.  

http://www.fasefundacion.org/programa-experto-en-educacion-familiar-daip-yottip-20172019/

