DÍAS:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

22 y 23 de noviembre de 2013
El pago del curso podrá realizarse con ingreso
bancario al nº de cuenta de Caja Laboral
HORARIO:

3035 0056 40 0560062687

Viernes: 17-20h
Sábado: 10-14h / 16-19h

Concepto “Formación Sistémica” con el nombre
y apellidos del alumno/a

LUGAR: SARE
C/ Calle de la Ciudad de Sueca, 5
31014 Pamplona
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 70 €
IMPARTE:
José Luis Beiztegui Ruiz de Erentxun.
Psicólogo. Sexólogo. Terapeuta Sistémico.
Experto en Dinámica de Sistemas en las
Organizaciones, Recursos Humanos y
Problem Solving Estratégico.

Plazas limitadas

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA
INTERVENCIÓN SISTÉMICA EN
LA ACCIÓN EDUCATIVA.
CAMBIO EDUCATIVO Y
SOLUCIONES

Posteriormente se deberá enviar un email de
confirmación a ifcs.formacion@gmail.com
Para más información puedes llamar al
669 568 053 o escribirnos a
ifcs.formacion@gmail.com

IFCS
Instituto de Formación
Cibernético-Sistémica

SAN NICOLÁS 76
31001 PAMPLONA
948043112 / 692858157
www.gureartean.com
info@gureartean.com

Dirigido a profesionales que
trabajan con población joven

Educar, ayudar, enseñar, intervenir o
acompañar a jóvenes y adolescentes debiera ser una tarea ilusionante, motivadora
y gratificante. Parte de los requisitos básicos de esta eficaz acción educadora, de la
que hablan expertos y teóricos de la educación, descansa precisamente en la actitud entregada, comprometida y vivaz de
los profesionales que se dedican a tan sensible materia.
A menudo, la vivacidad y la ilusión en la
tarea se resienten y enmudecen cuando
los mecanismos de gestión del conflicto y
del cambio educativo se vuelven ineficaces, terminando por sistematizarse un modo de relación educador-educando basado
en la tensión y el estrés, el conflicto y el
castigo, que a la postre acaba generando
cansancio, desasosiego, distanciamiento,
desapasionamiento e indolencia por la
propia relación educativa.
A veces, como sin darnos cuenta, acabamos siendo protagonistas de una relación
que se convierte en violenta, violentadora
y sumamente incapacitante.

OBJETIVOS

PROGRAMA DE CONTENIDOS

El curso pretende ofrecer un cambio de perspectiva a la hora de intervenir en la relación
educativa con jóvenes-adolescentes, y más
concretamente, en las relaciones educativas
que operan bajo el techo de la conflictividad, la
tensión y la ineficacia con respecto al cambio.

Conceptos básicos de “mirada sistémica”
Teoría de la Comunicación humana:
axiomas comunicativos, metacomunicación,
triada comunicativa, escucha activa, diálogo
estratégico.
Cambio 1 y Cambio 2

Dotarse de otras “gafas” y optimizar las estrategias, técnicas y herramientas en la intervención que lleven de manera más eficiente al
cambio y nos proporcionen resultados más positivos e ilusionantes. En el curso se articularán
las bases de una “nueva mirada” .

Aplicaciones técnicas en la intervención
educativa
 Externalización
 Modelo de la solución intentada
 Prescripciones de comportamiento
 ….
Decálogo de la intervención sistémica en
el ámbito educativo

Análisis de casos

