JORNADA DE SELF-EXPERIENCE y SUPERVISIÓN
CONEXIONES EN LA PRÁCTICA
El objetivo de este curso es explorar la relación entre la práctica profesional, la supervisión y el proceso
de crecimiento personal del terapeuta (self-experience). A partir de la conexión de situaciones clínicas
con la propia experiencia de autoconocimiento a través de elementos sonoro-musicales, se pretende
que el alumno tome conciencia de este proceso en la relación terapéutica.
Este aprendizaje tiene relación directa con el desarrollo de competencias terapéuticas y la superación de
situaciones clínicas específicas, personales e interpersonales que forman parte del proceso terapéutico.
Metodología: A partir de ejercicios prácticos a fin de explorar diferentes situaciones clínicas. Los
ejercicios se ejemplificarán a partir de situaciones clínicas concretas aportadas por cada uno de los
participantes.
Cada participante aportará una situación clínica concreta de su práctica profesional que considere
adecuada para abordar en este contexto de aprendizaje reflexivo a partir de la cual se reflexionarán los
aspectos teóricos, vivenciales e interpersonales que en esta subyacen.
Imparte: Dra. Patricia L. Sabbatella - Universidad de Cádiz.
Fecha: 4 de julio de 2015, sábado.
Horario: de 10.00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 h.
Total: 7 horas presenciales. 3 horas no presenciales (supervisión). Total: 10 horas.
Lugar: Hospital MAZ
c/ Avda. Academia General Militar, 74, 4ª planta. Zaragoza
Líneas de autobús: 35 – 39
Tranvía: final de línea (Avda. de la Academia)
Precio: socios de la AAMT 35 €

No socios 45 €

El ingreso del importe se efectuará en la cuenta de la AAMT:
IBAN -ES 12. 2085-0103-90-03-302199-86, indicando "Jornada Patricia “ y nombre del alumn@.
También se puede realizar el pago en efectivo el mismo día de la Jornada.
Inscripciones: hasta el 30 de junio de 2015
Enviar un correo con vuestros datos personales, después de haber hecho el ingreso a
virmormar@hotmail.com
Coordinadora: Mónica Romero, vocal de cursos de la Junta Directiva.

