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Síguenos en REDES SOCIALES

El

@ArcixFormacion
@ArcixFormacion

LABformativo

Contacta con nosotras:

de

Lourdes Bazarra: 606132793

arcixformación

Olga Casanova: 676701039
c / Jericó 1

28007 Madrid

arcixformacion@arcix.net

Y no te pierdas en nuestra web:
 nuestra tienda
 nuestros artículos
 entrevistas en radio, prensa y televisión,
 los estupendos equipos e instituciones
con las que hemos colaborado y compartido
aprendizaje
 ¡y MUCHO MÁS!

www.arcix.net

Lourdes Bazarra

Olga Casanova

www.arcix.net
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¿QUIÉNES SOMOS?

arcixformación por el mundo
FORMANDO en

Lourdes
Bazarra

Olga
Casanova

PUBLICANDO con
SM y Narcea en España - México – Chile –
Argentina - Brasil

España – México –
Perú – ArgentinaRepública
Dominicana

Lourdes Bazarra, Experta en Metodologías Innovadoras
y Olga Casanova, certificada por el MIT en Liderazgo para la Innovación.
Desde 1998 somos socias-directoras de arcixformación, el escenario de
aprendizaje que diseñamos para - desde las preguntas - dar respuesta a la brújula
que nos lleva a la escuela del mañana.
Hemos acompañado y formado a miles de profesores y equipos directivos - tanto
en España como en América - siendo pioneras en un modelo de aprendizaje
desestabilizador y desubicador con herramientas y proyectos que hagan real la
escuela necesaria.
Impartimos talleres y conferencias también para padres, desarrollamos
consultorías educativas personalizadas con el fin de que comprendan la escuela
en la que están inmersos sus hijos, y así sean unos eficaces y valiosos
compañeros de viaje.
Además de autoras en SM y Narcea, somos también editoras y autoras del libro La
escuela ya no es un lugar y de las colecciones ManualesArcix y Libro de los
Porqués y los Cómos.
Para acompañar a los nuevos nómadas del aprendizaje, no dejamos de hacer
crecer nuestro perfil de coolhunters educativas: conectando la escuela y la
educación con los espacios más versátiles y heterogéneos para que la escuela
esté llena de futuro.
Diseñamos, dirigimos e impartimos el Experto en Metodologías y Estrategias
Innovadoras para el Aprendizaje en la Escuela Universitaria La Salle.

APRENDIENDO en

DISEÑANDO y COORDINANDO

España - MIT (Boston) –
Harvard – Warwick (Inglaterra) –
Oxford – Cambridge - Utrech –
París – Singapur.

Visitas a los centros más
singulares e innovadores en
educación y aprendizaje

COMPARTIENDO

Habilidades Directivas a través de los módulos ON LINE de
SM Formación en España y América
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El EXPERTO de nuestro LABformativo

¿QUÉ HACEMOS?

Dirigimos en arcixformación un proyecto que siempre
busca aportar un enfoque único y singular. Desde esa
visión creamos las Aulas para Directivos, con las que
hemos formado a muchas promociones en unas
habilidades y un perfil que rompió la tradición de la
gestión para desarrollar un nuevo modelo de liderazgo
Somos expertas en innovación y consultoras de
Aprendizaje Organizacional y Profesional.
MÓDULO 1: ¿CÓMO RESPONDE LA ESCUELA A LA ERA VUCA? De
Escuelas Planas a Escuelas Inteligentes
MÓDULO 2: LAS ESTACIONES DE LA REVOLUCIÓN METODOLÓGICA Y SUS
CONCEPTOS CLAVE
MÓDULO 3: METODOLOGÍA, ¿Qué le va mejor al Hardware cerebral y
emocional?
MÓDULO 4: LAS LÍNEAS TRANSVERSALES DEL APRENDIZAJE:
Métodos clave en el cambio de modelo de aprendizaje: Aprendizaje Basado en
Problemas y en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Servicio, Clase al revés,
Gamificación, Visual Thinking, Kounaikenshu, Casos, Seminario Socrático, Escape room, etc.

Técnicas y herramientas, y diseño del CURRÍCULUM.
MÓDULO 5: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE: ¿cómo
evaluar para aprender? Herramientas de EVALUACIÓN
MÓDULO 6: PROYECTO FINAL

Modalidad presencial:
1 sesión al mes (viernes tarde + sábado mañana y tarde) de noviembre a marzo.

Os asesoramos en el desarrollo y articulación de la
narración de proyectos educativos.
Diseñamos, de manera personalizada, proyectos de
cambio e innovación para profesionales, equipos,
centros e instituciones.
Os asesoramos sobre el futuro más cercano, el
mañana, y os situamos en contextos que os permitan
desarrollar visión de futuro y anticipación, conectando
la escuela con escenarios profesionales, artísticos y de
pensamiento singulares que permitan enriquecer los
proyectos y ampliar la mirada.

¿QUÉ ES NUESTRO LABformativo?
Es un escenario Lego de Aprendizaje en el que construimos la escuela desde sus
piezas más pequeñas hasta las más globales. Por eso colocamos la escuela del futuro en
zapatillas y pensamos y movilizamos la escuela del mañana.
Soñando y construyendo. Pensando la escuela en grande sabiendo que todo comienza
con la TRANSFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS.
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LABformativo para el LIDERAZGO y la DIRECCIÓN

de

arcixformación?

Eq. Titularidad e Instituciones

¿Para QUIÉNES?

FORMADORES
internos y
responsables
Los “me acaban
de nombrar “y los de formación
“por si acaso les
nombramos”

Responsables
intermedios,
Coordinadores

Equipos
Directivos

MODALIDADES DE USO del LABformativo

Jefes de
Departamento
o Seminario

Charlas y conferencias
MOVILIZADORAS y
DESUBICADORAS

Perfil DIRECTIVO
y de

PERFIL DIRECTIVO:
cómo saber si lo tengo, cómo
aprender a tenerlo

LIDERAZGO

Dirección de personas y proyectos
PERFIL MBTI y Liderazgo de
personas y proyectos

Perfil directivo de los
coordinadores y cargos
intermedios:
Cartografías básicas
de liderazgo

Proyecto de Dirección, de
Innovación y de Cambio

INFLUENCERS DIRECTIVOS:
Liderazgo inspiracional

Talleres y LABs
CREATIVOS para
explorar y prototipar

Preparando la
función directiva:
formación previa para
el liderazgo
COOLHUNTERS
DIRECTIVOS
y visión de futuro
Visión general del
CAMBIO
METODOLÓGICO:
fases y pasos de un
Cambio Sistémico

LIDERAZGO
DISTRIBUIDO
La escuela del
mañana mira al
futuro y se
construye hoy con
profesionales
formados ayer
Cómo desarrollar una
CULTURA DEL
CAMBIO y DEL
APRENDIZAJE

Asesorías
PLE y OLE

ITINERARIOS formativos y
ACCIONES formativas para
Centros, padres y alumnos, Equipos
Directivos e Instituciones

Club de LECTURA
para reflexionar,
aprender y compartir

Consultorías
TRANSFORMACIONALES
para Equipos Directivos e Instituciones
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¿Qué es el LABformativo

de INSTITUCIONES, CENTROS y EQUIPOS
GESTIÓN DEL TALENTO: la
escuela como lab de aprendizaje

Capacidades y
El LABformativo de arcixformación es un
Escenario Lego.
La pregunta esencial no es qué te
ofrecemos, sino qué queréis y qué necesitáis
construir. Por eso siempre nuestro primer
compromiso es escucharos.
Y, a partir de ahí, elegir las piezas de
nuestro LAB que mejor se adaptan a lo que
buscáis y combinarlas para soñar y
construir.
Proyectos y presupuestos personalizados.

habilidades

COMUNICACIÓN

directivas
REUNIONES eficaces,
reuniones interesantes
SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN
de personas

DESARROLLO y
GESTIÓN DE
EQUIPOS
DELEGACIÓN

Uso inteligente del
TIEMPO

MOTIVACIÓN
y capacidad de influencia
DESARROLLO Y
ACOMPAÑAMIENTO
de la carrera profesional
HABILIDADES
EMOCIONALES
Resolución de CONFLICTOS Y TOMA
DE DECISIONES

LABS DE
ANTICIPACIÓN
Las HERRAMIENTAS del LABformativo:
 Preguntas y contextos desubicadores y
desestabilizadores. Innovación y comodidad no son
pareja de baile
 Conectando el aprendizaje con todos los ámbitos de
conocimiento improbables y poco habituales
 Convirtiendo el WallChart en cartografía
 Utilizando la imagen como escenario para vernos
viendo a otros
 Sentido del Humor
 Mapas de Acción personalizados
 Realidad aumentada
 Humildad y creatividad
 Dos formadoras en equipo

Reinventando la organización de centro .
ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL
Visión estratégica de la Transformación
Digital. El Edificio Digital
ARQUITECTURA y DISEÑO de
espacios de educativos
RENTABILIDAD ECONÓMICA Y
OPTIMIZACIÓN de recursos
RESPONSABILIDAD CIVIL

Optimización y asesoramiento personalizado
de Equipos Directivos
y Equipos de Titularidad
Formación y preparación de FORMADORES
INTERNOS
Reorganizar el concepto de PLAN DE
FORMACIÓN y sus posibilidades
Diseño y desarrollo de Entornos de
Aprendizaje: PLE y OLE
El gran DESACOPLE
del escenario profesional y laboral
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LABformativo para
PERFIL
LA ESCUELA YA NO ES
UN LUGAR

Perfil y competencias del
PROFESIONAL DEL
APRENDIZAJE

El gran DESACOPLE
del escenario profesional y
laboral

COOLHUNTERS
EDUCATIVOS
y desarrollo del PLE

¿Qué tienen Harvard y el MIT,
Singapur y Australia que nos
sirvan como referencia?

SER PROFESOR en la escuela
del mañana que se construye hoy

INFLUENCERS EDUCATIVOS y
perfiles ASPIRACIONALES
en aula

a

Manuales rcix

TUTORES

ENTREVISTAS
CON PADRES

Perfil y competencias del TUTOR:
personalización del acompañamiento a
alumnos

Cómo ORIENTAR a
los alumnos hacia el
FUTURO

Colección
Libro de los
PORQUÉS
y Cuaderno de los
CÓMOS

REUNIONES CON
PADRES

y su transformación en
talleres de aprendizaje

TUTORÍA GRUPAL:
Verticalización
del Proyecto Tutorial de Centro

TUTORÍA GRUPAL:
diseño de una tutoría grupal
Experiencial

Todos los libros los tenéis disponibles
en nuestra TIENDAweb
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arcixBOOKS

PROFESORES y TUTORES

METODOLOGÍA,
MÉTODOS,
CURRÍCULM,
EVALUACIÓN Y ESPACIOS

COMPETENCIAS e
INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES a
través del ABP

EL CAMBIO METODOLÓGICO:
entender la transformación de la
escuela. Qué estamos haciendo, por
qué y cómo
5ª edición 2019

2019

Métodos, técnicas y herramientas: Clase
al revés, Problemas y Casos,
Kounakenshu, Desing Thinking,
Wall Chart, etc.

APRENDIZAJE
COOPERATIVO

Creatividad y enfoque comunicativo
de la COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

Pensamiento crítico y barrera de criterio en el
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
en la era digital

CURRÍCULUM y escuela del futuro

3ª edición
Editado en España –
México - Argentina Chile

Los casos de AnxoCogumelo
y sus propuestas de lectura

5ªª edición
Editado en España
y Brasil

4ªª edición

Programando al revés:
UNDERSTANDING BY DESING

¿Cómo VERTICALIZAR
el currículum?

La gran transformación de la
EVALUACIÓN

HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Diseño y cambio de visión de los ESPACIOS EDUCATIVOS
y de APRENDIZAJE
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LABformativo para PADRES

PEFAM:
cómo desarrollar un Proyecto
Educativo de Familia

LABformativo para ALUMNOS

LA ESCUELA YA NO ES
UN LUGAR

Desarrollando habilidades
educativas a través de la
resolución de CASOS

¿En qué FUTURO vas a VIVIR?
El futuro de las profesiones y del trabajo.
Profesionales en El Gran Desacople

MBTI
para
padres e
hijos

PLE DE FAMILIA:
¿cómo construir un Entorno Familiar de
Aprendizaje versátil e interesante?

¿Cuántas personas interesantes conoces?
PERFILES INSPIRACIONALES

Cómo entender
el cole actual de
nuestros hijos

LA ESCUELA YA NO ES
UN LUGAR

CÓMO ELEGIR COLEGIO

¿Cómo manejas el pensamiento crítico y la
barrera de criterio
en REDES SOCIALES?

El gran DESACOPLE
del escenario profesional y laboral

Cómo orientar a los hijos
en la VOCACIÓN
PROFESIONAL y
SOCIAL

Conferencias y
Talleres

INFLUENCERS
EDUCATIVOS: ¿Cómo
transformarnos
en PADRES
ASPIRACIONALES?

MBTI
para
alumnos

Aprendiendo a ser
NÓMADAS DEL APRENDIZAJE

¿Qué significa ser aprendices
en la escuela del mañana?
Desarrollando pensamiento crítico y barrera de
criterio con la
TECNOLOGÍA y en REDES SOCIALES

Conferencias y
Talleres
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LABformativo para PADRES

PEFAM:
cómo desarrollar un Proyecto
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LABformativo para ALUMNOS

LA ESCUELA YA NO ES
UN LUGAR

Desarrollando habilidades
educativas a través de la
resolución de CASOS

¿En qué FUTURO vas a VIVIR?
El futuro de las profesiones y del trabajo.
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arcixBOOKS

PROFESORES y TUTORES

METODOLOGÍA,
MÉTODOS,
CURRÍCULM,
EVALUACIÓN Y ESPACIOS

COMPETENCIAS e
INTELIGENCIAS
MÚLTIPLES a
través del ABP

EL CAMBIO METODOLÓGICO:
entender la transformación de la
escuela. Qué estamos haciendo, por
qué y cómo
5ª edición 2019

2019

Métodos, técnicas y herramientas: Clase
al revés, Problemas y Casos,
Kounakenshu, Desing Thinking,
Wall Chart, etc.

APRENDIZAJE
COOPERATIVO

Creatividad y enfoque comunicativo
de la COMPETENCIA
LINGÜÍSTICA

Pensamiento crítico y barrera de criterio en el
TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN
en la era digital

CURRÍCULUM y escuela del futuro

3ª edición
Editado en España –
México - Argentina Chile

Los casos de AnxoCogumelo
y sus propuestas de lectura

5ªª edición
Editado en España
y Brasil

4ªª edición

Programando al revés:
UNDERSTANDING BY DESING

¿Cómo VERTICALIZAR
el currículum?

La gran transformación de la
EVALUACIÓN
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Diseño y cambio de visión de los ESPACIOS EDUCATIVOS
y de APRENDIZAJE
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LABformativo para
PERFIL
LA ESCUELA YA NO ES
UN LUGAR

Perfil y competencias del
PROFESIONAL DEL
APRENDIZAJE

El gran DESACOPLE
del escenario profesional y
laboral

COOLHUNTERS
EDUCATIVOS
y desarrollo del PLE

¿Qué tienen Harvard y el MIT,
Singapur y Australia que nos
sirvan como referencia?

SER PROFESOR en la escuela
del mañana que se construye hoy

INFLUENCERS EDUCATIVOS y
perfiles ASPIRACIONALES
en aula

a

Manuales rcix

TUTORES

ENTREVISTAS
CON PADRES

Perfil y competencias del TUTOR:
personalización del acompañamiento a
alumnos

Cómo ORIENTAR a
los alumnos hacia el
FUTURO

Colección
Libro de los
PORQUÉS
y Cuaderno de los
CÓMOS

REUNIONES CON
PADRES

y su transformación en
talleres de aprendizaje

TUTORÍA GRUPAL:
Verticalización
del Proyecto Tutorial de Centro

TUTORÍA GRUPAL:
diseño de una tutoría grupal
Experiencial

Todos los libros los tenéis disponibles
en nuestra TIENDAweb
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¿Qué es el LABformativo

de INSTITUCIONES, CENTROS y EQUIPOS
GESTIÓN DEL TALENTO: la
escuela como lab de aprendizaje

Capacidades y
El LABformativo de arcixformación es un
Escenario Lego.
La pregunta esencial no es qué te
ofrecemos, sino qué queréis y qué necesitáis
construir. Por eso siempre nuestro primer
compromiso es escucharos.
Y, a partir de ahí, elegir las piezas de
nuestro LAB que mejor se adaptan a lo que
buscáis y combinarlas para soñar y
construir.
Proyectos y presupuestos personalizados.
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COMUNICACIÓN

directivas
REUNIONES eficaces,
reuniones interesantes
SELECCIÓN Y
EVALUACIÓN
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DESARROLLO y
GESTIÓN DE
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DELEGACIÓN

Uso inteligente del
TIEMPO

MOTIVACIÓN
y capacidad de influencia
DESARROLLO Y
ACOMPAÑAMIENTO
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HABILIDADES
EMOCIONALES
Resolución de CONFLICTOS Y TOMA
DE DECISIONES

LABS DE
ANTICIPACIÓN
Las HERRAMIENTAS del LABformativo:
 Preguntas y contextos desubicadores y
desestabilizadores. Innovación y comodidad no son
pareja de baile
 Conectando el aprendizaje con todos los ámbitos de
conocimiento improbables y poco habituales
 Convirtiendo el WallChart en cartografía
 Utilizando la imagen como escenario para vernos
viendo a otros
 Sentido del Humor
 Mapas de Acción personalizados
 Realidad aumentada
 Humildad y creatividad
 Dos formadoras en equipo

Reinventando la organización de centro .
ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL
Visión estratégica de la Transformación
Digital. El Edificio Digital
ARQUITECTURA y DISEÑO de
espacios de educativos
RENTABILIDAD ECONÓMICA Y
OPTIMIZACIÓN de recursos
RESPONSABILIDAD CIVIL

Optimización y asesoramiento personalizado
de Equipos Directivos
y Equipos de Titularidad
Formación y preparación de FORMADORES
INTERNOS
Reorganizar el concepto de PLAN DE
FORMACIÓN y sus posibilidades
Diseño y desarrollo de Entornos de
Aprendizaje: PLE y OLE
El gran DESACOPLE
del escenario profesional y laboral
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El EXPERTO de nuestro LABformativo

¿QUÉ HACEMOS?

Dirigimos en arcixformación un proyecto que siempre
busca aportar un enfoque único y singular. Desde esa
visión creamos las Aulas para Directivos, con las que
hemos formado a muchas promociones en unas
habilidades y un perfil que rompió la tradición de la
gestión para desarrollar un nuevo modelo de liderazgo
Somos expertas en innovación y consultoras de
Aprendizaje Organizacional y Profesional.
MÓDULO 1: ¿CÓMO RESPONDE LA ESCUELA A LA ERA VUCA? De
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MÓDULO 2: LAS ESTACIONES DE LA REVOLUCIÓN METODOLÓGICA Y SUS
CONCEPTOS CLAVE
MÓDULO 3: METODOLOGÍA, ¿Qué le va mejor al Hardware cerebral y
emocional?
MÓDULO 4: LAS LÍNEAS TRANSVERSALES DEL APRENDIZAJE:
Métodos clave en el cambio de modelo de aprendizaje: Aprendizaje Basado en
Problemas y en Proyectos, Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje Servicio, Clase al revés,
Gamificación, Visual Thinking, Kounaikenshu, Casos, Seminario Socrático, Escape room, etc.

Técnicas y herramientas, y diseño del CURRÍCULUM.
MÓDULO 5: HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DEL APRENDIZAJE: ¿cómo
evaluar para aprender? Herramientas de EVALUACIÓN
MÓDULO 6: PROYECTO FINAL

Modalidad presencial:
1 sesión al mes (viernes tarde + sábado mañana y tarde) de noviembre a marzo.

Os asesoramos en el desarrollo y articulación de la
narración de proyectos educativos.
Diseñamos, de manera personalizada, proyectos de
cambio e innovación para profesionales, equipos,
centros e instituciones.
Os asesoramos sobre el futuro más cercano, el
mañana, y os situamos en contextos que os permitan
desarrollar visión de futuro y anticipación, conectando
la escuela con escenarios profesionales, artísticos y de
pensamiento singulares que permitan enriquecer los
proyectos y ampliar la mirada.

¿QUÉ ES NUESTRO LABformativo?
Es un escenario Lego de Aprendizaje en el que construimos la escuela desde sus
piezas más pequeñas hasta las más globales. Por eso colocamos la escuela del futuro en
zapatillas y pensamos y movilizamos la escuela del mañana.
Soñando y construyendo. Pensando la escuela en grande sabiendo que todo comienza
con la TRANSFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS.
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¿QUIÉNES SOMOS?

arcixformación por el mundo
FORMANDO en

Lourdes
Bazarra

Olga
Casanova

PUBLICANDO con
SM y Narcea en España - México – Chile –
Argentina - Brasil

España – México –
Perú – ArgentinaRepública
Dominicana

Lourdes Bazarra, Experta en Metodologías Innovadoras
y Olga Casanova, certificada por el MIT en Liderazgo para la Innovación.
Desde 1998 somos socias-directoras de arcixformación, el escenario de
aprendizaje que diseñamos para - desde las preguntas - dar respuesta a la brújula
que nos lleva a la escuela del mañana.
Hemos acompañado y formado a miles de profesores y equipos directivos - tanto
en España como en América - siendo pioneras en un modelo de aprendizaje
desestabilizador y desubicador con herramientas y proyectos que hagan real la
escuela necesaria.
Impartimos talleres y conferencias también para padres, desarrollamos
consultorías educativas personalizadas con el fin de que comprendan la escuela
en la que están inmersos sus hijos, y así sean unos eficaces y valiosos
compañeros de viaje.
Además de autoras en SM y Narcea, somos también editoras y autoras del libro La
escuela ya no es un lugar y de las colecciones ManualesArcix y Libro de los
Porqués y los Cómos.
Para acompañar a los nuevos nómadas del aprendizaje, no dejamos de hacer
crecer nuestro perfil de coolhunters educativas: conectando la escuela y la
educación con los espacios más versátiles y heterogéneos para que la escuela
esté llena de futuro.
Diseñamos, dirigimos e impartimos el Experto en Metodologías y Estrategias
Innovadoras para el Aprendizaje en la Escuela Universitaria La Salle.

APRENDIENDO en

DISEÑANDO y COORDINANDO

España - MIT (Boston) –
Harvard – Warwick (Inglaterra) –
Oxford – Cambridge - Utrech –
París – Singapur.

Visitas a los centros más
singulares e innovadores en
educación y aprendizaje

COMPARTIENDO

Habilidades Directivas a través de los módulos ON LINE de
SM Formación en España y América
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Síguenos en REDES SOCIALES

El

@ArcixFormacion
@ArcixFormacion

LABformativo

Contacta con nosotras:

de

Lourdes Bazarra: 606132793

arcixformación

Olga Casanova: 676701039
c / Jericó 1

28007 Madrid

arcixformacion@arcix.net

Y no te pierdas en nuestra web:
 nuestra tienda
 nuestros artículos
 entrevistas en radio, prensa y televisión,
 los estupendos equipos e instituciones
con las que hemos colaborado y compartido
aprendizaje
 ¡y MUCHO MÁS!

www.arcix.net

Lourdes Bazarra

Olga Casanova

www.arcix.net

