Seminarios para la Reflexión
Dirigido a cualquier persona interesada
y profesionales con atención directa a
personas:
psicólogos,
maestros,
profesores, médicos, abogados, etc.

SEMINARIOS
PARA LA REFLEXIÓN

Modalidades
a.

Participación activa: escucha y
participación en grupos de discusión
(certificación de asistencia)

b.

Participación más estudio personal online (6.4 créditos ECTS)

Horario:
Un viernes al mes de 19 a 22 horas
Matrícula (antes del 26 de Sept): 50 euros
Curso completo : 400 euros

Centro Asociado al
Instituto de Psicoterapia Relacional
MADRID

Solicitar hoja de Inscripción en :
psicoterapia@auxano.es
(plazas limitadas)

C/
Gil Cordero
nº 12 – 1º A
psicología
clínica y psicoterapia
C.P. 10001 CACERES
Co-organizado por
COPEX

Tel.: 927 227 674
psicoterapia@auxano.es
www.auxano.es

Un viernes al mes
de Octubre (2013) a Junio (2014)

4 de octubre de 2013

Horas lectivas

Los amores imposibles

Tiempo presencial global 24 horas

8 Noviembre de 2013

Adolescencia ¿hasta cuando?
Es la Tercera Edición de un grupo
de Seminarios dedicados a reflexionar sobre la vida personal y
relacional de una manera profunda con la dirección y el acompañamiento de psicólogos y psicoterapeutas acreditados .
Temas y contenidos en los que
nos sentimos implicados emocional y profesionalmente por lo que
es necesario un estudio más amplio y profundo en un espacio de
acogida donde tratarlos.

13

Diciembre 2013

Madre–hija: una relación de tres
17 Enero 2014

¿Forma el miedo parte de la vida?
7

Febrero 2014

La patologización de la vida
cotidiana
7

Marzo 2014

Las familias actuales: monoparentales, homosexuales, pluriparentales
4 de Abril 2014

La vergüenza no es sólo para los
tímidos
6 Junio 2014

Los hermanos: conflicto o
compañía

(3 horas seminario)
Trabajo personal y participación
on-line: 36 horas
Horas lectivas totales 60 h (4.8 ECTS)
Inscripción:
Quedará formalizada con el envío de la
hoja de solicitud y el resguardo de banco de 1º plazo a
psicoterapia@auxano.es
Curso completo : 400 euros.
Matrícula (antes del 25 de septiembre ): 50 euros a descontar del total.
1ª plazo: 200 euros al formalizar inscripción
2º plazo antes del 20 de febrero de
2014: 150 euros
Seminarios sueltos. 55 euros (previa
solicitud)
Coordinadores del programa:
Antonio Tinajas Puertas
Carmen Rosado Texeira
Profesores:
Psicólogos y Psicoterapeutas Docentes
acreditados por FEAP y profesores de
Universidad.

