SEMINARIO:

ESCUELA
Y FAMILIA
Toledo, 29 de noviembre de 2014
Castillo de San Servando - TOLEDO
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SEMINARIO:

ESCUELA Y FAMILIA
Organiza:
El Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Castilla-La Mancha (CESCLM), La Asociación
Castellano-Manchega de Terapia Familiar, Pareja y otros sistemas humanos (ATFCLM) y el Programa de
formación en terapia familiar AVANCES.
Objetivos:
• Acercarse a la intervención desde el modelo sistémico relacional..
• Adquirir herramientas para la intervención y coordinación desdel el ámbito profesional.
• Dotar de conocimientos básicos sobre la importancia de la familia en los procesos educativos.
Destinatarios:
Profesionales y estudiantes universitarios del ámbito educativo, sanitario y social
Docente:
Jorge Campos Hierro. Psicólogo y Terapeuta Familiar. Perteneciente a la Asociación Extremeña de
Terapia Familiar. Profesor docente de la FEATF.
Horario:
Sábado 29 de noviembre: de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 20,00 horas.
Lugar de realización:
Toledo. Albergue juvenil Castillo de San Servando.
Créditos y certificación:
Se entregará un certificado de asistencia y aprovechamiento a todos los participantes que asistan, al menos, al
80 % de las horas. Las horas certificadas computan para acreditación y reacreditación de expertos en
intervención sistémica y terapeuta familiar.
INSCRIPCIÓN:
La inscripción se realizará a través de la Secretaría Técnica del Colegio Oficial de Educadoras y Educadores
Sociales de Castilla-La Manch (CESCLM). Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, se entregarán en la
sede del CESCLM, o por mail, junto con el justificante del ingreso del importe del curso, en su caso.
secretaria@cesclm.es - cesclm@cesclm.es - Teléfono de contacto: 925 28 56 71 - 638742708
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
- Para las Colegiadas y Colegiados en el CESCLM - Asociadas y Asociados de la ATFCLM: GRATUITO
- Para las Amigas y Amigos del CESCLM: GRATUITO
- Para las Colegiadas y Colegiados en otros Colegios - Asociadas y Asociados a otras Asociaciones
pertenecientes a la FEATF y para estudiantes de Educación Social: 20 €
- Para otros profesionales no colegiados / asociados:40 €
Ingreso en cuenta CCM ES19-2105-3036-52-3400038472 (Es importante que figure el nombre)

