
Estimados moderadores:  

Iniciamos con mucha ilusión una serie de sesiones PAMOF encaminadas a promover el 

desarrollo personal del equipo de moderadores del COEF. EL PAMOF es el programa de 

actualización de moderadores de Orientación Familiar de la IFFD (“International 

Federation for Family Development”) . Para esta ocasión hemos preparado una sesión 

con formato taller de media jornada para el sábado 22 de octubre. El horario será 

de 9:30 a 13:30 en Asociación Villanúa (C/ Del Greco 12).  

El título de la sesión será: “PAMOF MODERACIÓN: CONECTA CON TODOS” y lo 

impartirá Luis Ignasi Bonastre. Luis Ignasi es profesor, consultor y director de 

proyectos educativos. Es especialista en aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado 

en el pensamiento y es además director técnico del FERT (fert.es). Será un taller basado 

en el modelo Bridge de estilos relacionales, que nos ayudará a conocer nuestro estilo 

relacional, el de nuestros interlocutores y descubrir estrategias para comunicarnos con 

más efectividad con todo tipo de personas. El programa detallado será el siguiente:  

 

9:15 Bienvenida 

9:30 Inicio de la Jornada. Presentación. 

9:45 Caso: “La mejor conferencia del año” 

10:15 Modelo Bridge. ¿Cuál es mi estilo relacional? 

11:15 Café & networking 

11:40 Asertividad en la moderación 

12:10 Prácticas & feedback 

13:10 Cierre y conclusiones 

13:30 Fin de la jornada. 

 

A través de diferentes dinámicas experimentaremos cómo comunicarnos, cómo 

persuadir, cómo motivar, cómo dar malas noticias y cómo identificar el estilo de los 

demás. Adaptar nuestra comunicación al estilo de la persona a la que me dirijo hace 

que nos podamos entender mejor, y al mismo tiempo, el conocer desde qué estilo se 

comunican con nosotros nos puede evitar muchos conflictos. Veremos aspectos tan 

relevantes como:  

➢ Autodescubrimiento y conciencia del estilo relacional.  

➢ Entender el impacto que tenemos en otros 

➢ Puntos fuertes y áreas de mejora del propio estilo.  

➢ Claves estratégicas de comunicación para conectar con otros.  

➢ Pistas claras para muchos actos comunicativos, tales como: 

• Motivar 

• Capacidad de influencia 

• Gestión de conflictos 

• Dar instrucciones 

• Dar y recibir feedback 

 

Os avanzaremos también los cursos y actividades que están programados para este 

curso 2022/2023 promovidos por COEF. Esperamos poder contar con vosotros para 

sacarlos adelante tanto en la moderación de casos como en su difusión y coordinación.  



Nos gustará mucho contar con vuestra presencia en esta primera jornada formativa 

después de la pandemia. Os animamos a que participéis en este taller, para lo cual 

debéis inscribiros en el siguiente formulario de inscripción antes del miércoles 19 de 

octubre. Quedamos a vuestra disposición y os agradecemos enormemente vuestra 

colaboración e implicación con la Orientación Familiar.  

¡Os esperamos! Un fuerte abrazo,   

Junta Directiva  coef  

P.S. El taller es gratuito ya que está subvencionada por la IFFD. Habrá servicio de 

guardería, previa inscripción, con un coste de 5 euros por niño.  

 

 

https://forms.gle/dTZyaSzf1vkpf2fdA

