INFORMACIÓN GENERAL
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Centro Buendía, C/ Juan Mambrilla, 14 (Valladolid)
Teléfonos: 983 187805 y 983 187814
Horario: De lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
inscripcion.centro.buendia@uva.es
www.buendia.uva.es
PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el 3 de octubre de 2019
NÚMERO DE ASISTENTES: 20 alumnos (por riguroso orden de inscripción).
IMPORTE INSCRIPCIÓN:
Comunidad universitaria de la UVa: 50€
General: 60 €
NÚMERO DE HORAS: 20
CERTIFICADO DE ASISTENCIA: Expedido por el Centro Buendía de la Universidad de
Valladolid a los matriculados que asistan, al menos, al 80% del curso.
CRÉDITOS: La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de
Valladolid en sesión del día 6 de septiembre de 2019, ha informado favorablemente
sobre los cursos organizados por el Centro Buendía (2019/2020), para el
reconocimiento de créditos ECTS (siempre que se respeten los criterios establecidos
en la convocatoria, especialmente los de evaluación).
NOTAS: El abono de la matrícula por el alumno implicará su conformidad con el
curso.
El último día para solicitar devolución de tasas será día hábil antes del comienzo del
curso.
Con la intención de dar continuidad y aprovechar al máximo lo trabajado, se ruega la
asistencia a todas las sesiones. Muchas gracias
Síguenos en:

CURSO:

GESTALT Y EDUCACIÓN:
EDUCANDO LA MIRADA DEL
EDUCADOR V
COORDINADORAS:

Susana Fuente Medina

Maestra de Educación Infantil

Henar Rodríguez Navarro

Profesora Titular de la Facultad de Educación y Trabajo Social

LUGAR:
Facultad de Educación y Trabajo Social
VALLADOLID
FECHAS:
7 y 21 de octubre, 18 de noviembre y 2 de diciembre de 2019
HORARIO:
De 16:30 a 21:30 horas

“La Gestalt se atreve a enfocar el funcionamiento, momento a momento, de un
individuo en todos sus detalles y complejidad”
(John Stevens)
“De lo que se trata es de tener una mirada diferente, total, en la que veamos a la
persona entera. Una verdadera mirada fenomenológica”
(Dra. Adriana Schnake)
Imparten los talleres: Profesionales del Centro Gestáltico Los Pinos
JUSTIFICACIÓN
Son muchas las voces que reclaman que el mundo de la educación debería ser tratado
de un modo más cuidadoso en cuanto a la situación de los profesionales, y de su
formación, ya que de ella depende el bienestar del conjunto de nuestra sociedad a
medio plazo.
Con este nuevo ciclo queremos introducirnos con mayor profundidad en las claves que
hacen que un maestro vaya siendo cada vez más consciente de su ser y estar en
el aula. Todas las tendencias educativas hablan de innovar en educación, este es un
proceso que requiere reflexión. Los docentes normalmente estresados por el ritmo
intrépido que se le impone a la escuela, el instituto, la universidad, etc, no encuentran
tiempo para hacer esa reflexión, o al menos con la profundidad que se requiere.
Con este curso queremos ofrecer un marco para poder indagar y reflexionar en la
frontera entre cómo quiero enseñar, qué escuela quiero y qué actitud necesito tener
para que esto se haga realidad.
Con las herramientas que la Gestalt pone a nuestra disposición, pretendemos que el
educador tenga más medios y recursos para mejorar su práctica en el ejercicio de su
profesión.
OBJETIVOS y CONTENIDOS:
El objetivo de este nuevo ciclo es trabajar con los fundamentos y claves de la
Gestalt con la intención de ampliar la mirada del educador hacia la esperanza
de construir una educación más vivencial y experiencial, una educación que
trabaja con lo posible en el aquí y el ahora, desde una visión humanista y
fenomenológica, aprovechando los propios recursos y potencialidades.
En este quinto ciclo de encuentros, está dirigido a profesionales de la
educación en el ejercicio de su profesión y personas en formación.

El curso está dividido en cuatro talleres teórico-vivenciales:
1º TALLER: lunes 7 de octubre:

“Las relaciones de poder. Agresión y violencia”
2º TALLER: lunes 21 de octubre:

“Cuerpo, poesía y movimiento. Integración”
3º TALLER: lunes 18 de noviembre:

“El vínculo. Contacto-retirada”

4º TALLER: lunes 2 de diciembre:
“Aplicación de los conceptos de este curso en tu práctica diaria”
PONENTES:
Rosa Mª Bazán. Directora del Centro Gestáltico Los Pinos de Madrid y
Palencia. Terapeuta corporal y gestáltica, formada en psicoterapia
integrativa (programa SAT de Claudio Naranjo), colaboradora y discípula de
la Dra. Adriana Schanke (Nana), Miembro Titular de la Asociación Española
de Terapia Gestalt (AETG), formadora y supervisora de terapeutas en España
y Latinoamérica. Especialista en dinámica de grupos, bioenergetista,
sexóloga (formada por Efigenio Amezúa), y formada en diversas técnicas de
terapia corporal y reeducación postural, facilitadora de trabajos en campos
de la consciencia y la energía y diversas técnicas de masaje, entre otros:
terapéutico-sensorial y Masaje Gestáltico (con Margaret Elke), con 42 años
de experiencia profesional.
José Luis San Martín. Licenciado en Psicología, especialidad Clínica y de la
Salud (Col. M-25497). Psicoterapeuta reconocido por la FEAP (Federación
Española de Asociaciones de Psicoterapia). Miembro Psicoterapeuta de la
AETG (Asociación Española de Terapia Gestalt) y Tesorero de la misma en
la Junta directiva (2011 a 2015) Experto universitario en Psicología y
Salud. Axioterapeuta reconocido por la Asociación de Axiología R.S.
Hartman (A.E.A.R.S.H). Discípulo de la Dra. Adriana Schnake en el
abordaje psicoterapéutico de las enfermedades (Enfoque Holístico de la
Salud y la Enfermedad). Trabaja en terapia individual y grupal con
experiencia de 27 años. Forma parte del equipo del Centro Gestáltico Los
Pinos.

