Objetivos

SEMINARIO
PRESENTACION DE UN
CASO REAL CLINICO (2)

HORARIO Y DIA
SEMINARIO:

4 horas

Jueves 11 de Abril de 2019
16:30 a 20:30

Metodología activa y participativa con exposición
y escenas videograbadas

Coste del seminario: GRATUITO
Dirigido a: Trabajadores Sociales, Educadores
Sociales, Psicólogos, Psiquiatras, y demás
profesionales de los ámbitos social, educativo y
sanitario.

PONENTES

DIRECCIÓN DEL
SEMINARIO:

PRESENTACION DE
UN CASO REAL
CLINICO
(2)

José Oscar Martín Camacho
Educador Social y Alumno en supervisión en T.F.

Sandra Acuña Rodriguez

Residencial Ronda bloque 3 local 1
CIUDAD REAL
Tfno.: 926 24 24 11

Trabajadora S. y Alumna en supervisión en T.F.

PRESENTADORES
Luís Merino Villanueva
Trabajador y Educador Social
Terapeuta Familiar y Supervisor-Docente

Montserrat Babiano Manzanares
Trabajadora y Educadora Social,
Terapeuta Familiar y Supervisora-Docente

avances@sistf.org
www.sistf.org

El seminario está pensado para profesionales en
activo o no licenciados, diplomados y/o
graduados de los ámbitos sociales, sanitarios o
educativos.
El enfoque sistémico se está aplicando con éxito
en estos diferentes contextos y fruto de ello se
están trabajando en un contexto de supervisión
en directo de casos reales derivados de los
ámbitos anteriormente mencionados.
Se pretende dar a conocer el tratamiento o
intervención sistémica y el proceso llevado a
cabo con casos reales, que presentan
dificultades o problemáticas de tipo social,
escolar y/o sanitaria.

Metodología
Exposición y análisis del desarrollo de todo el
proceso de intervención llevado a cabo con una
familia real con la que se ha estado interviniendo
durante 9 meses.
Dicha exposición estará apoyada con secuencias
videograbadas de las entrevistas realizadas y
con el trabajo realizado por el grupo de reflexivo
que acompañaba la intervención de las
supervisadas.

Requisitos
El
asistente
al
seminario
tiene
que
comprometerse expresamente a respetar los
datos de confidencialidad de la familia que van a
ser expuestos.
La selección de los asistentes se hará por
riguroso orden de inscripción hasta completar
aforo.

SEMINARIO PRESENTACIÓN DE UN
CASO REAL CLINICO (Caso 2)
Preinscripción:
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Dirección y Población:
E-mail:
Teléfono:
Titulación y profesión:
 Miembro de la ACMTPFOSH / Alumno del

Centro Avances.
 Me comprometo a respetar los datos de

confidencialidad de la familia que van a ser
expuestos (obligatorio).
Enviar este cupón relleno por correo electrónico.
La selección de los asistentes se hará por
riguroso orden de inscripción hasta completar
aforo.

Centro de Formación y T.F. AVANCES
CIUDAD REAL – 926 24 24 11

avances@sistf.org / www.sistf.org

