inscripción
abierta

FORMACIÓN EN
PSICODRAMA Y
TÉCNICAS GRUPALES

INICIO
ENERO
2020

CARACTERÍSTICAS
UN SÁBADO AL MES
10 seminarios cada nivel
3 niveles
independientes entre sí
En Ediren VitoriaGasteiz

8 HORAS CADA
SEMINARIO
Entre enero y
diciembre.
Horario: de 10 a 14 y
de 15 a 19 hs.

CADA NIVEL
110 horas presenciales
80 horas lectivas de
formación teóricopráctica
27 horas de prácticas
3 tutorías individuales
trabajo personal
tutoreado al finalizar el III
nivel

Es necesario que las personas interesadas concierten una entrevista con Enrique Saracho, psiquiatra,
psicodramatista y docente de la Formación en el 945 266 366

Muchas personas desarrollan su
labor profesionales en grupo. 0
bien forman parte de un equipo
de trabajo o bien realizan su
tarea cotidiana participando,
coordinando o dirigiendo grupos.
Muy a menudo las habilidades de
que disponen a la hora de hablar
en público, de dirigir una reunión
o de coordinar un grupo de
personas las han adquirido por la
experiencia y a base de haber
pasado por más de un apuro.
En los grupos humanos se
entrelazan tensiones que tienen
que ver con conflictos
personales, con luchas de poder
y roles asignados, así como con
atravesamientos institucionales y
sociales.

El trabajo con grupos puede
ser un instrumento de
trabajo gratificante y de
alta eficacia o se puede
convertir en la peor
pesadilla, si no se dispone
de las herramientas
necesarias para manejar
tan diferentes variables.

el poder transformador del
PSICODRAMA

Actualmente el Psicodrama va
ampliando su campo de acción desde
la terapia hacia otras áreas
profesionales.
La dramatización en grupo de
situaciones diversas tiene un alto
poder para clarificar conflictos y
darnos la oportunidad de no repetir
siempre los mismos papeles en el
trabajo, en la familia o en el grupo de
amistades.
Dado el alto poder transformador del
Psicodrama, la formación en este
recurso es un proceso intenso,
laborioso y a la vez apasionante...

INTERVENCIÓN EN GRUPO
COORDINACIÓN DE EQUIPOS
AUTOCUIDADO PROFESIONAL
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
TERAPIA DE GRUPO
TÉCNICAS ACTIVAS

EQUIPO DOCENTE
Enrique Saracho Rotaeche.
Psiquiatra. Psicoterapeuta.
Psicodramatista. Especialista en
Intervención comunitaria. Director
técnico de Ediren cooperativa de
salud-osasun kooperatiba de
Vitoria-Gasteiz.
Rafael González Méndez. Psicólogo.
Psicodramatista. Miembro didacta
del Instituto Español de Psicoterapia
y Psicodrama Psicoanalítico de
Madrid.
Colabora:
Irene Henche Zabala. Psicóloga
clínica y educativa. Autora del
Método del Psicodrama Simbólico.
Fundadora y directora de la Escuela
de Psicodrama Simbólico de Madrid.
Otras personas invitadas.

CAPACITACIÓN
I NIVEL:
EXPERTA/EXPERTO EN
DINÁMICA DE GRUPO
Y YO AUXILIAR

II NIVEL:
EXPERTO/EXPERTA EN
COORDINACIÓN DE GRUPOS
Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS

III NIVEL:
PSICODRAMATISTA Y
DIRECTORA/DIRECTOR DE
ESCENA

ACREDITACIÓN
IEPPP - Instituto Español de
Psicoterapia y Psicodrama
Psicoanalítico
FEAP - Federación Española de
Asociaciones de Psicoterapeutas

METODOLOGÍA
Proceso de aprendizaje grupal
y participativo
Integra lo vivencial y lo
formativo
Incluye diversos recursos y
técnicas activas, en especial la
dramatización de escenas

Conviven aspectos teóricos y
prácticos

CALENDARIO
18 ENERO
15 FEBRERO
14 MARZO
18 ABRIL
16 MAYO
20 JUNIO
19 SEPTIEMBRE
17 OCTUBRE
14 NOVIEMBRE
19 DICIEMBRE

TARIFAS 2020
I NIVEL
MATRÍCULA 150 €
pago en diciembre 2019

PAGO ÚNICO 995 €
pago en febrero 2020

PAGO FRACIONADO 3
CUOTAS DE 355 €

pago en marzo, junio y octubre 2020
* consultar estudiantes y personas
desempleadas

más información e inscripciones

FACEBOOK

EDIREN

@edirensalud

945 266 366
www.ediren.com
kooperatiba@ediren.com
Errekatxiki, 4 y 6 Vitoria-Gasteiz

TWITTER
@edirensalud

