CURSO

LA HISTORIA DE MI FAMILIA
ACREDITADO POR LA DGA CON 16 HORAS

IMPARTIDO POR
JORDI AMENÓS ÁLAMO

ORGANIZA

4, 5 y 6 DE FEBRERO DE 2022
ZARAGOZA
www.asociacion12.org

OBJETIVOS:
1.- Conocer aspectos sistémicos básicos para
comprender las relaciones familiares, así como la
proyección de la imagen familiar sobre el aula o equipos
profesionales.
2.- Descubrir a través de la Narrativa Terapéutica las
capas de nuestro mito familiar.
3.- Realizar actividades prácticas que contribuyan al la
expresión y reconocimiento de sentimientos
emociones.
4.- Reconocer la estructura de guión sobre la que se
construye la experiencia.

CONTENIDOS:
El arte de narrar para conocernos y descubrir nuestro
mundo interior. La Narrativa Terapéutica y el mito
personal.
Sentimientos y emociones desde la mirada sistémica.
Estructuras de guiones familiares.

METODOLOGÍA:
La idea base de este curso es conocer el valor de la
Narrativa Terapéutica y facilitar la creación de historias
para trabajar los diferentes modelos de familia de los
participantes y los valores y sentimientos que se dan en
ellos.
Se combinarán exposiciones teóricas con dinámicas de
grupo sobre temas reales de los participantes en el
curso.
Se llevarán a cabo trabajos eminentemente prácticos y
reflexiones, por parte del ponente, de las diferentes
experiencias que se realicen y su posible aplicación.
Se recomienda llevar ropa cómoda.
PONENTE:
Jordi Amenós Álamo
Formador en narrativa terapéutica y
creatividad.
Narrador especializado en el trabajo de cuentos y
metáforas para el desarrollo humano
Formador en Pedagogía Sistémica.
Autor de los libros infantiles "¿Dónde está la luna?"
(Fragmenta editorial) y “¿De dónde vienen las
ideas?”(Akiara), cuentos para trabajar las historias y la
creatividad en familia.

FECHAS : 4, 5 Y 6 de febrero de 2022.
HORARIO: Viernes de 18h a 21h.
Sábado de 9:30h a 19h (una hora y media para comer)
Domingo de 9:30h a 13:30h.
LUGAR: Centro Cívico de Rosales del Canal. C/ Richard
Wagner s/n 50012 Zaragoza
COORDINACIÓN: Isabel Pellicer Raz y equipo de A12
CERTIFICACIÓN: Acreditado por la D.G.A. con 16 horas.
REQUISITO: Asistencia, al menos al 85% de la actividad.
PLAZAS: 30. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción.
INFORMACIÓN: a12gestiondecursos@gmail.com
Teléfono secretaría A12 666157428
PRECIO: 180 euros.
INSCRIPCIONES:
https://www.asociacion12.org/indexphp/formaciones/ins
cripciones
Inscríbete en la web y formaliza esa inscripción enviando
el justificante de ingreso de la aportación al correo
electrónico citado en el apartado anterior.
Ingreso en C/C Arquia: ES27 3183 5000 8110 1481 4725
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 20 de enero de 2022.
NOTA: En función del espacio que se disponga y del aforo
que las medidas sanitarias permitan en ese momento, el
número de plazas podría reducirse.

