
Programa de formación para formadores/as de 
circo social. 

140 horas creadas a nivel europeo  

Ateneu Popular 9Barris 
  
Descripción  
El aprendizaje de habilidades pedagógicas para la intervención profesional con 
personas en situación de riesgo social a través del circo se enmarca como una 
experiencia innovadora que contribuye a establecer nuevos modelos de 
referencia educativa. Este programa formativo h a sido diseñado por el equipo 
pedagógico del Ateneu Popular 9Barris, con cerca de treinta años de 
experiencia en la intervención educativa a través del circo. Su elaboración ha 
contado con la colaboración del Departamento de Acción Social de Circo del 
Sol y se ha realizado en asociación con la Red Europea de Formación Circo 
Social Caravan.  
  
Proponemos una formación de circo social dirigida a artistas, profesores/as 
formadores/as, educadores/as..., que quieren aprender herramientas teóricas y 
prácticas para acercarse al concepto de circo en el trabajo educativo con 
personas en situación de riesgo social. Son 140 horas repartidas en siete 
etapas formativas viene es de 20 horas.  
  
Un programa formativo ideal para apasionados del circo y la educación.  
        Pedagogía basada en un enfoque transversal  
        Habilidades técnicas y pedagógicas  
        Trabajo creativo  
  

Una aventura humana  
        Sentimiento de grupo  
        Atmósfera de trabajo agradable  
        Porque es divertido y apasionante  

  
Proceso y objetivos del programa  
El programa se ha realizado en coordinación con la Red Europea de Formación 
Circo Social Caravan a partir del estudio del perfil del formador de circo social 
(2008) y de las competencias necesarias para desarrollar su actividad 
educativa. La investigación, sustentada por la Comisión Europea, y conducida 
por a Universidad Libre de Bruselas (2009-2010) y la Universidad de Lovaina 
(2012-2014), se formaliza en la creación de esta formación para educadores de 
circo social que será realizada en diferentes países europeos.  
  
El principal objetivo es la adquisición de herramientas pedagógicas, creativas y 
técnicas para el trabajo educativo con personas en situación de riesgo social. 
Para conseguir -lo e s trabaja de una manera dinámica y práctica construyendo 
el conocimiento entre todos y todas, en grupo, con juegos y dinámicas de 
grupo, dando material teórico y didáctico útil, herramientas aplicables y 
poniendo ejemplos prácticos y reales.  
 



  
La evaluación de la formación es continua. Se valora la actitud general 
(comportamiento, relación con el grupo), el arte de enseñar (metodología, 
didáctica...), el conocimiento técnico de las diferentes disciplinas y la 
aproximación artística (investigación creativa, expresión...).  
  
Una vez finalizado y aprobado, los alumnos recibirán un certificado de cada 
una de las etapas realizadas con la concreción de las unidades de competencia 
adquiridas.  
  
El programa formativo  
Son 140 horas repartidas en siete etapas formativas de 20 h oras.  
  
En el curso 2014/2015 se realizan las etapas 1, 2 y 3, y el curso 2015/2016 se 
realizan las etapas 4, 5, 6 y 7.  
        Etapa 1: 23, 24 y 25 de enero de 2015  
        Etapa 2: 13, 14 y 15 de febrero de 2015  
        Etapa 3: 27 y 28 de febrero y 1 de marzo de 2015  
        Las etapas  4, 5, 6 y 7 se realizará año durante el curso 2015/2016  
  

Horarios  
Viernes de 18 a 21 h  
Sábado es de 10 a 14 y de 15 a 20 h  
Domingos 10 a 14 y de 15 a 19 h  
  
Precio: El coste de cada etapa es de 120 €  
Inscripciones: A partir del 10 de noviembre. Plazas limitadas  
  
Etapa 1  
        Definición de circo social  
        Tareas del formador de circo social  
        Herramientas para la gestión de conflictos  
        Trabajo en red y comunitario  
        Fundamentos del circo social  
  

Etapa 2  
        Desafíos de la intervención en circo social  
        Análisis del contexto de un proyecto social y del territorio  
        Creatividad: estimular y explorar  
        Introducción a los objetivos pedagógicos  
        Comunicación dentro de la situación de enseñanza-aprendizaje  
    Para entender los conceptos de inclusión social, la perspectiva de 

género y la conciencia intercultural  
  
Etapa 3  
        Crea r ejercicios adaptados a la persona y al grupo  
        Rol del formador de circo social, ética y formación  
        Trabajar con un socio pedagógico  
 Observación, feedback y supervisión  
 



 Etapa 4  
        Enfrentarse a lo inesperado  
        Creatividad: combinar y abrir, transmitir habilidades de forma creativa  
        La comunicación dentro de la situación de enseñanza - aprendizaje.  
        Gestión de conflictos  
        Objetivos y actividades adaptadas al público objetivo y el contexto  
        La seguridad y el control  

  
Etapa 5  
        La creatividad como herramienta educativa  
        Análisis de las organizaciones  
        La evaluación  

  
Etapa 6  
        Cómo hacer un proyecto de circo social  
        Circo y matemáticas  
        Primeros auxilios a nivel general y aplicado al circo  

  
Etapa 7  
Se facilitará un lugar de prácticas en proyectos de formación y circo social.  
  
  
El circo social: el circo como herramienta educativa  
El circo social es un proceso de enseñanza-aprendizaje de técnicas circenses 
que t é como finalidad la inclusión de personas en situación de riesgo social y 
el desarrollo de su comunidad. En una propuesta pedagógica de este tipo se 
consigue estimular la creatividad y promover las aptitudes sociales de los 
participantes. Estos pueden mejorar y desarrollar sus facultades relativas a la 
cooperación, la solidaridad, el esfuerzo, la superación, la comunicación, la 
autoestima y la participación a partir del aprendizaje de técnicas como el 
trapecio, acrobacia, malabares, los equilibrios y su posterior muestra. En el 
Ateneo Popular 9Barris trabajamos el circo como herramienta educativa desde 
el s sus inicios en 1977.  
  
El Ateneu Popular 9Barris, una propuesta pedagógica  
Nacido de las luchas vecinales en 1977, el Ateneo Popular 9Barris es un 
proyecto sociocultural gestionado por la asociación Bidó de Nou Barris que 
utiliza el circo como una herramienta para el desarrollo de la persona, la 
comunidad y la sociedad a través de actividades físicas, creativas. Su 
propuesta pedagógica fomenta el espíritu crítico, la autonomía y la 
responsabilidad, el equilibrio entre un aprendizaje físico, afectivo y cognitivo.  
  
   
Ateneu Popular 9Barris  
C / Portlligat, 11-15. 08042 Barcelona  
www.ateneu9b.net  
formacio@ateneu9b.net   
 
 


