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Tareas

• Estar familiarizado con los materiales del programa publicados en la web de la TPRF

• Asistir a las sesiones informativas

• Si es necesario, asistir a las sesiones de orientación/capacitación de los centros donde se va a 
  presentar el curso  

• Antes de cada taller, revisar los materiales que van a presentarse

• Llegar al centro con el tiempo suficiente para el montaje y comprobar la calidad de imagen y   
  sonido 

• Dar la bienvenida a cada participante conforme vayan llegando

• Distribuir los materiales impresos a los participantes

• Antes de comenzar cada taller, dar la bienvenida al grupo

• Presentar el título y el tema del video y leer la descripción del mismo en el cuaderno      
  correspondiente

• Proyectar el DVD

• Al concluir el DVD, invitar a los participantes a: reflexionar sobre lo escuchado, escribir en los   
  cuadernos o compartir su experiencia

• Al finalizar el taller, agradecer a los participantes su asistencia

• Cuando los asistentes hayan abandonado la sala, recoger los materiales y guárdalos en el   
  lugar acordado con el encargado del centro

• Después del taller, intercambiar impresiones con el resto de los coordinadores sobre qué se     
  puede mejorar y qué fue bien

• Participar en las conferencias mensuales sobre el PEP

• Asistir a las reuniones de equipo concertadas

Coordinador del PEP
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Objetivo: presentar el Programa de Educación para la Paz (PEP) e informar al director de zona
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Requisitos y experiencia previa

• Capacidad para la comunicación clara y concisa

• Sentirse cómodo frente a una audiencia

• Capacidad de escuchar

• Entender las diferencias entre el papel de un coordinador y el de un presentador. Saber         
  trabajar en grupo sin ejercer presión

• Ser participativo y respetuoso con los demás

• Entender que no es apropiado socializar con los participantes

• Capacidad para mantener los objetivos marcados

• La experiencia como coordinador profesional será de gran importancia    
             

Recursos

• Teléfono de contacto, computadora, Skype

• Vestimenta adecuada          
              
• Medio de transporte 

Tiempo requerido

• 2 horas por cada taller y un tiempo para las impresiones

• Entre 11 y 12 horas para familiarizarse con el curso

• El tiempo necesario para las sesiones de orientación/capacitación y rellenar los   
  formularios del centro donde se imparte el PEP       
              

Lugar

• El centro donde se presente el Programa de Educación para la Paz debe estar cerca de  
  su zona de residencia. Esto facilitará la coordinación y presentación del programa  
              

Solicitud/Proceso de selección

Por favor envíe un resumen/currículo y/o sus aptitudes a: peaceeducationprogram@tprf.org

junto con la información de contacto y dos referencias. Será entrevistado y se valorará la 
              
actitud frente a una audiencia. La decisión final la tomará el director del proyecto.
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