CURSO CONOCER(TE) PARA ACOMPAÑAR(LE).
(3 Y 4 DE MARZO DE 2018)
Los padres, madres y profesionales compartimos con el
niño/a juegos, experiencias y aprendizajes, buscamos su
bienestar y queremos el mejor desarrollo de “nuestro peque”.
Todo acompañamiento implica un trabajo personal. Más allá
de nuestro rol como madre, padre o profesional, nuestra
manera de ser y cómo hemos aprendido a relacionarnos con
los demás influirá en nuestra forma de acompañar y de estar
con el otro/a.
¿Cómo influye mi propio apego infantil en la relación con el
niño/a? ¿y en mi interacción con los adultos que también
forman parte del sistema familiar y/o profesional?
El alumno reflexionará acerca de cómo su propia experiencia,
personalidad, necesidades y expectativas influyen en el
desarrollo personal y la autonomía de los niñas/os con los que
compartimos nuestra labor parental y/o profesional.
DOCENTES:
Miren Lorea Ortiz López: Arteterapeuta, Terapeuta Gestalt, Terapeuta Ocupacional.
Posgrado Atención Temprana, Máster Experto Patología Neurológica, Formación Gestalt
infantil, y psicología de desarrollo desde la perspectiva Gestalt. Experiencia clínica en el
ámbito de la salud mental y la rehabilitación psicosocial.
Jorge Pérez Corrales: Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Terapeuta
Ocupacional, Terapeuta Gestalt, Máster en Neurocontrol Motor, Doctorando en Ciencias
de la Salud. Experiencia clínica y docente en el ámbito de la salud mental y la rehabilitación
psicosocial. Formación en técnicas humanistas de intervención individual y grupal.

CONTENIDOS:
• Autoconocimiento e introspección personal: la relación con el/mi niño/a desde mis
propias necesidades y vivencias personales.
• Identificación de emociones y sentimientos durante el acompañamiento del niño/a.
¿Cómo actúo aquello que siento?
• Influencia de nuestros rasgos de personalidad en el desarrollo del niño/a y en la
interacción con los adultos en el ámbito familiar y/o laboral.
• Nuestro rol como madre / padre / profesional dentro del sistema vital del niño/a y del
entorno familiar / laboral.

METODOLOGÍA
Vivencial. Proceso de reflexión personal y grupal a través del arte, la música y el trabajo
corporal.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Centro Tándem, Avenida de Atenas 70, primera planta. Las Rozas de Madrid (Madrid).

FECHAS Y DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS:
Sábado 3 de marzo
De 9 a 14 horas y de 15:30 a 18:30
Domingo 4 de marzo
De 9 a 15 horas

PRECIO
Matrícula anticipada hasta del 11 de febrero de 2018
160 € profesionales en activo
10% de descuento para estudiantes de grado universitario (no masters ni postgrados),
personas en situación de desempleo (acreditado), antiguos/as alumnos/as, familias de
Tándem y socios de APTOCAM Y APETO (descuentos no acumulables).
Matrícula desde el 12 de febrero de 2018
180 € profesionales en activo.
10% de descuento para estudiantes de grado universitario (no masters ni postgrados),
personas en situación de desempleo (acreditado), antiguos/as alumnos/as, familias de
Tándem y socios de APTOCAM Y APETO (descuentos no acumulables).
NOTA: El equipo de Tándem se reserva el derecho de cancelación del curso en caso de
no haber suficientes inscritos, en cuyo caso se devolverá la totalidad del pago realizado.
En caso de anulación de matrícula por parte del alumno/a, hasta el 23 de febrero, se
devolverá el 80% de la reserva de matrícula, pasado este tiempo no se podrá cancelar.
INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO:
El curso está dirigido a profesionales y estudiantes (maestros, logopedas, integradores
sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, etc), así como a madres y padres, pediatras
y cualquier persona que desee profundizar en el acompañamiento de los niños/as, bien a
lo largo de un proceso terapéutico, bien en su día a día.
Pasos a seguir para la inscripción:
- Completa los datos del formulario que encontrarás en nuestra web (pestaña
formación).
- Desde el día de la inscripción tienes una semana de plazo para realizar el primer
pago de 100€ en concepto de matrícula. indicando: curso conocerte
- Envía el resguardo de pago a formación.tandem@gmail.com
Debes realizar el pago en el Banco BBVA y enviarnos una copia del resguardo vía email
al número de cuenta: 0182 1876 83 0201611038 (S.C.M. Equipo Tándem).

