Curso intensivo de Coordinación grupal en Obesidad 2016.
Grupos terapéuticos, talleres, técnicas, recursos, herramientas.
El curso está dividido en tres módulos intensivos que se llevarán a cabo en: mayo, julio
y septiembre
Matrícula: 35% OFF febrero
La Inversión total se puede abonar con tarjeta de crédito hasta en 12 cuotas
por mercado pago. ABONANDO EL TOTAL en FEBRERO TENÉS 10% OFF –
El objetivo de este curso es la formación de coordinadores, a partir de la experiencia
grupal, y de la formación teórico práctica en grupos de obesidad. El curso está dirigido
a nutricionistas, y psicólogos, y otros profesionales interesados en la temática de la
obesidad, y estudiantes de los últimos años.
Módulo I
Mes de
Viernes
Qué es un grupo
Los principios organizadores de lo grupal
La presentación
Sábado
Los momentos grupales
Inclusión y exclusión en la interacción
Los grupos internos
Qué es ser coordinador
Debilidades y fortalezas
Módulo II
Viernes
Cuerpo e imagen corporal
El cuerpo del coordinador en el grupo
El mapa corporal
Sabado
Roll playing del rol coordinador
Observar y coordinar
Cómo iniciar un grupo?
El grupo de pacientes

Jugar los diferentes roles
La dinámica grupal y el encuadre
Módulo III
Viernes

La escena temida del coordinador
Transferencia y contratransferencia en la situación grupal
Escenas de grupo
Sábado
Comunicación y vínculos en el grupo
Situaciones de grupo
Actividades a realizar
Técnicas e intervenciones del coordinador
El objetivo del grupo y la función de la coordinación
Diferentes personajes conflictivos en el grupo

El arancel incluye:
Material de las clases
Certificado
Para inscribirte es necesario que completes la ficha y
abones la matrícula.
Para más detalles comunícate a nuestra línea directa del Centro de Formación 341
153765809.
Saludos cordiales,
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