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- SEMINARIOS TEÓRICOS:  Este espacio está concebido para que
el alumnado pueda reflexionar, discutir, preguntar y retrabajar
con el docente el material que previamente recibió en la
“píldora” teórica enviada a su mail. Esta “píldora”, consiste en
una grabación de entre 20 a 25 minutos en los que serán
expuestos los conceptos teóricos de la clase siguiente. 
     

- GRUPOS PEQUEÑOS: un espacio íntimo en que los
participantes vivencian la experiencia de pertenecer a un
grupo “cuasi” terapéutico, conducido, coordinado, por
profesionales avezados. En este dispositivo se realiza una
mejor conexión consigo mismo y con los otros. 
        

- TALLERES TÉCNICOS PARTICIPATIVOS DE GCT: especialistas en
diferentes recursos del campo del arte, los mitos, lo musical, la
creatividad, etc, acompañarán y orientarán la formación del
coordinador y a la vez transmitirán recursos que el coordinador
podrá utilizar en su práctica cotidiana.
      

- GRUPO GRANDE: Se trata de un espacio experiencial, donde     
los participantes de los pequeños grupos se reúnen en un
marco de interacción, en el que se  abordarán dimensiones
colectivas, comunitarias, sociales etc.

El trabajo con grupos en diferentes ámbitos resulta un valioso
instrumento y una opción ante la incertidumbre y el individualismo
de nuestros días.
Sostener y dirigir prácticas grupales requiere de una formación y un
entrenamiento continuos.
Una formación con técnicas y herramientas teóricas actualizadas y
a la vez, un trabajo sobre la posición del profesional: sus afectos, su
presencia y sus actitudes tendrá importantes efectos en el abordaje
grupal y será condición para la eficacia en nuestro quehacer
profesional.

Introducción:

Diseño del curso:



Psicoanalistas, Psicólogos/as, Psiquiatras, Trabajadores
Sociales, Psicólogos Sociales, Educadores/as, Trabajadores/as
Comuniatarios, Integradores Sociales, Enfermeras/os...

Calendario y Horario:

Dirigido a:

Precio:

Precio para alumnado para Argentina: 36.000 $ pesos
(matrícula 16.000 y 2 pagos de 10.000). Para otros países
Latinoamericanos consultar precio.
Precio para alumnado europeo:  520 euros 
(matrícula 145 euros y 3 pagos de 120 euros) 
                                                              

De marzo a junio  2022.  Presentación 25 de marzo a las 15 h. (BA) 19 h. (BI)      
Los Jueves:  31 marzo;  7/21/ 28 de abril; 5/12/19/26 de mayo; 2/9/16/23 de Junio 
                                                                                                
Horario en Argentina: 13:00-15:45 h. (5 días Grupo Grande de 13:00- 17:15)
Horario en España:     18:00-20:45 h. (5 días Grupo Grande de 18:00- 22:15)
                                                               



For more information, visit
www.reallygreatsite.com.

www.fundacionomie.org
www.ingrupos.com.ar

 Acreditación y Profesorado:

Los docentes son profesionales del Instituto de Investigaciones
Grupales  de Buenos Aires y del Instituto de Grupoanálisis de la
Fundación Omie de Bilbao.

Solicitada acreditación por el Consejo Vasco de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias

Cumplidos los requisitos de formación e idoneidad exigidos, se
otorgará un certificado por el Instituto de Investigaciones
Grupales y el Instituto de  Grupoanálisis de la  Fundación Omie.

El plazo de inscripción estará vigente desde el 15 de enero  al 15
de marzo de 2022.

Las plazas son limitadas, si estás interesado/a deberás rellenar
el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPaGd9iDAY9XADF
VsxD_95IvgC_LuewF6SzdGX4L3WLCj_bg/viewform

+ info:  omie@fundacionomie.org

Inscripciones:

https://www.linkedin.com/company/10825605/admin/
https://www.facebook.com/fundacion.omie
https://twitter.com/FundacionOmie
https://www.instagram.com/fundacion.omie/

