FICHA DESCRIPTIVA PDC, Mas Franch
REVISION DEL DISEÑO
Diseño y desarrollo de un PDC.

Breve descripción
Objetivos del diseño

•

•

•

•

•

Crear un curso certificado de Permacultura que
pueda abarcar tanto la teoría como la práctica, haciendo sentir a los participantes inspirados y
acompañados a una nueva visión.
Aportar una base sólida de conocimientos sobre
Permacultura: éticas, principios, análisis, diseño,
implementación, mantenimiento, ecología, etc.
Las personas salgan empoderadas y sean activistas permaculturales y aplique la Permacultura en
sus vidas.
Sentirse apoyado y acompañado en las ideas y visiones particulares y grupales, ver que otras personas piensan en un futuro común y ya las están
aplicando.
Abarcar una experiencia de micro y macro cosmos durante 30 días de convivencia, auto gestión
y aplicación continua de los valores y principios de
la Permacultura.

Emplazamiento

Mas Franch, Gerona. España

Proceso de diseño y métodos empleados

Para llevar a cabo este diseño se utiliza el método SADIMET donde la recogida de información y
el análisis de los cursos anteriores tiene mucha importancia.

¿Qué funcionó?

•

•

•
•

¿Qué no funcionó y por qué?

•

Se valoró en especial la diversidad de los docentes, las dinámicas de grupo y las visitas a otros proyectos.
La experiencia de poder convivir con otras personas y compartir la Permacultura durante un mes
seguido.
Las herramientas a nivel de proceso personal.
Las prácticas de agricultura y construcción con barro.
Como en cursos anteriores se tuvo la sensación de
tener poco tiempo para llevar a cabo los diseños.

Mucha información y poco tiempo para absoberla.

Pasos tomados para rectificarlo

•

Se tuvieron en cuenta los feedback de l@s participantes para próximos PDCs.

Feedback del cliente

El feedback fue positivo en general, las personas salieron contentas y empoderadas en sus vidas.

Principales lecciones aprendidas

“Quien mucho abarca poco aprieta”

Qué haría diferente

Dar más espacios libres para que las personas
puedan interactuar entre ellas. Abarcar menos
temas para poder profundizar más en el diseño.

Materiales de apoyo consultables

http://mkarlos3.wixsite.com/kaipc/6-pdcmas-franch

