
EL RECORRIDO INDEPENDIENTE DE 2016

Contexto

Este proceso de Recorrido Independiente para obtener la Diplomatura de 
Diseño aplicado de Permacultura, es una propuesta de la Academia de 
Permacultura Íbera, diseñado específicamente para el año 2016 y que da 
respuesta a la necesidad expresada en la Convergencia Española de 
Permacultura (celebrada en agosto de 2015 en ArTerra) de incorporar a la 
Academia voces nuevas, experimentadas y con ganas de ayudar a consolidarla.

Esta propuesta es un recorrido que permite obtener la diplomatura en un 
tiempo menor que el procedimiento estándar – de dos años como mínimo – 
concretamente en nueve meses, y está pensada específicamente para 
personas con experiencia como diseñadoras, que dispongan de documentación 
exhaustiva de su experiencia y diseños, y que puedan comprometerse con la 
creación y la consolidación de la Academia Íbera durante un tiempo mínimo de 
dos años.

Requisitos y recomendaciones para el Recorrido Independiente 2016

1. En el momento de la inscripción al proceso de Diplomatura tienen que haber
pasado más de dos años desde tu PDC;

2. En el momento de la inscripción al proceso de Diplomatura tienes que tener 
hechos 10 diseños de permacultura, de los cuales 1 ó 2 tienen que estar 
implementados, y al menos 1 de los 10 tiene que ser de diseño de finca;

3. En el momento de la inscripción al proceso de Diplomatura tienes que pagar 
la cuota administrativa de inscripción (ver más abajo) y presentar la 
documentación de tu trabajo en formato portafolio;

4. Este portafolio es tu trabajo de Diplomatura y tiene que estar totalmente 
acabado para el Acto de Acreditación; en el momento de la inscripción, aunque
no esté terminado, tiene que incluir: 

Una recopilación de las actividades relevantes relacionadas con la 
permacultura que has llevado a cabo desde la obtención del certificado 
hasta ahora, reflexionando especialmente, sobre tu recorrido como 
diseñador; por lo tanto aquí nos puedes hablar de diseños que por una 
u otra razón no se presentan en el portafolio;

Envíanos también una breve reseña de tu biografia (tipo perfil) y del tipo
de trabajos de diseño que has ido desarrollando;

Cada uno de los 10 diseños que presentas, tiene que estar resumido en 
una ficha (ver ficha al final del documento) mostrando que están bien 
revisados (explicitando qué ha funcionado bien de los diseños, qué no 
ha funcionado tan bien y como se ha resuelto si es que se ha podido 
resolver); en el momento de la inscripción tienes que mandarnos las 10 



fichas debidamente rellenadas;

Añade a cada ficha, una breve explicación de porqué has escogido estos
10 diseños, o sea de porqué crees que estos 10 diseños cumplen con los
requisitos de acreditación de recorrido independiente;

Para asegurar una alta calidad de estas primeras diplomaturas, la 
Academia quiere poner énfasis en que los 10 diseños presentados 
tienen que estar bien documentados. Para ello, cada diseño debe tener 
un informe de diseño, dónde se detalla toda la información (la más 
relevante) relacionada con el trabajo de diseño realizado. Esta parte del 
portafolio no tiene que estar acabada en el momento de la inscripción;

También tienes que incluir el material de apoyo que da fe del trabajo 
hecho durante los procesos de diseño, por ejemplo fotos, diagramas, 
videos, dibujos, bocetos, etc. Recuerda que este es el momento en que 
muestras lo más relevante del tus procesos de diseño: no hace falta 
enviar todos los bocetos, croquis, fotos, mapas, etc. Escoge lo que 
creas que ilustra mejor tu proceso de diseño para cada caso.  Esta parte
del portafolio no tiene que estar acabada en el momento de la 
inscripción;

Por último, tienes que mostrar que has seguido las diferentes fases del 
proceso de diseño (por ejemplo, usando REDIM, OBREDIMET, etc.), las 
éticas de la permacultura, los principios de diseño y las metodologías de
diseño; Tienes la lista de las diferentes metodologías más conocidas y 
usadas en el Manual de Aprendizaje en la Acción.  Esta parte del 
portafolio no tiene que estar acabada en el momento de la inscripción;

4. Cada proceso de diplomatura tendrá asignado un asesor/a principal; dado 
que actualmente en la Academia hay 4 diplomados disponibles y ofrecemos 4 
plazas, serán los asesores quienes decidirán que trabajo/persona acompañan 
(siguiendo criterios enfocados en favorecer y facilitar el proceso); en caso de 
necesidad, cada asesor podrá contar con el soporte de otro de los diplomados, 
escogiéndolo según criterios de disponibilidad, experiencia, etc.

5. Para optar al proceso de Diplomatura de Recorrido Independiente de 2016, 
hay que formalizar un compromiso de pertenencia y permanencia mínima en la
Academia de dos años (a empezar a contar después del Acto de Acreditación);

6. Para seguir el Recorrido Independiente hay que seguir el mismo documento 
de trabajo que el proceso de diplomatura estándar (el llamado Manual de 
Aprendizaje en la Acción), aunque hay algunos apartados que por una cuestión
obvia de tiempo, no pueden darse de la misma manera. La Academia asume 
que la parte del acompañamiento en el aprendizaje en la acción, o sea en los 
distintos niveles de profundización de los diseños (que es lo que ofrece la 
Academia en el proceso de diplomatura estándar) no es asumible en este 
recorrido corto, básicamente porque no hay suficiente tiempo. De todas 
maneras, es voluntad de la Academia que durante el Recorrido Independiente 
del 2016, podamos ofrecer una formación específica o asesoramiento en el 



proceso concreto del Aprendizaje en la Acción. El Recorrido Independiente 
incluye una Tutoría de Academia (ver Manual de Aprendizaje en la Acción).

8. Sería recomendable, incluso en este Recorrido Independiente, contar con un
Grupo de Apoyo (ver Manual de Aprendizaje en la Acción) pero no es requisito 
indispensable; si ya empezaste el proceso de diplomatura en algún momento y
tuviste tu grupo, intenta recuperarlo. 

9. Las fechas de entrega y publicación de los trabajos incluidos en el recorrido 
independiente de 2016 son:

- Presentación de medio recorrido: marzo 2016, coincidiendo con el 
evento de presentación de la Academia PI (fecha concreta y lugar no 
determinado); el portafolio con todos los trabajos en elaboración tienen 
que estar colgados en la página www.  permaculturaibera.org/  una semana 
antes de la presentación;

- Acto de acreditación: septiembre 2016 coincidiendo con la 
Convergencia de 2016 (lugar no determinado); el portafolio con todos los
trabajos acabados, tienen que estar colgados en la página 
www.  permaculturaibera.org/ un mes antes de la presentación; los 
procedimientos para el acto de acreditación son ligeramente distintos de 
los del recorrido estándar y se irán trabajando a nivel personal con cada 
estudiante;

10. Optar a este tipo de proceso de Diplomatura está valorado en:

Inscripción o tasas administrativas: 75€;
Un encuentro (mínimo) con tu asesor: 100€;
Asesorías extras: a pactar con los asesores (ya sea porque hay más 
asesorías o porqué se involucran más asesores);

Esta valoración se hará efectiva en euros, moneda social u otros intercambios 
según las necesidades de la Academia y el estado legal en que se encuentre en
el momento de formalizarlo.

11. Para formalizar la inscripción del Recorrido Independiente del proceso de 
Diplomatura 2016, hay que escribir un mail a pi.academia.coordinadora@gmail.com 
con tu nombre, tu situación geográfica y la lista de requisitos de este 
documento debidamente cumplimentada (año y sitio del PDC, resumen de los 
10 diseños que vas a presentar, documentación, etc.). También nos gustaría 
que nos expliques tu disponibilidad y propuestas o aptitudes para tu 
participación en la Academia los próximos dos años y tus motivaciones para 
presentarte al Recorrido Independiente de 2016;

12. Fecha límite de presentación (envío del mail) domingo 21 de febrero 2016 
a las 20:00h y fecha de respuesta de los asesores, lunes 29 de febrero de 
2016 hasta las 20:00h;

GRACIAS POR FORMAR PARTE DE TODO ESTO!
ACADEMIA DE PERMACULTURA ÍBERA
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