SEMINARIO DE SUPERVISIÓN OCTUBRE 2018
Días 26/27/28 OCTUBRE

Intención:
En el Plan de Formación establecido por el The International Focusing
Institute y el Instituto Español de Focusing, las personas que deseen
obtener la titulación de Focusing Trainer deben acreditar 50 horas de
supervisión con Coordinadores Certificados por el The International
Focusing Institute. En este sentido, el Instituto Español de Focusing
organiza este seminario de supervisión con la finalidad de compartir
experiencias entre las personas que ya están en el último escalón
formativo, consolidar los aprendizajes y las prácticas de focusing,
interrogarnos y respondernos en relación a las dificultades y
experiencias, y analizar casos de aplicación de focusing en nuestra
práctica formativa para consolidar la capacitación para ejercer como
Focusing-Trainer. La supervisión total constará de 25 horas presenciales
y 25 de trabajo no presencial.
Dirigido a:
- Personas que están en posesión de la titulación de Diplomado en
Focusing y deseen acceder a la titulación de Focusing Trainer y/o
FOP/FOT, siempre que ya hayan realizado parte de las 100 horas de
prácticas previstas supervisables en el plan de formación. Estas prácticas
deben referirse a impartición de talleres de focusing o a la impartición de
los módulos de Focusing I y II como Diplomados. En el caso de FOP
presentación de un caso clínico desde la psicoterapia experiencial
- Otras personas a punto de diplomarse. (Antes de realizar el segundo
seminario hay que tener el título de Diplomatura)
Registro de actividades:
Las personas que se inscriban recibirán el documento oficial “Registro
de Actividades” en el que deberán registrar su formación y las prácticas
supervisables y realizarán una memoria final de su experiencia. El
documento debe ser rellenado antes del segundo seminario en el que
participen y deberán aportar una copia para los coordinadores.

Fechas:
Días 26/27/28 OCTUBRE de 2018. De las 19 horas del día 26 viernes,
a las 15 horas del 28 domingo (después de comer).
Lugar: Miraflores de la Sierra (Madrid)
Casa de Espiritualidad “Ana Mogas”.
(En el centro del pueblo)
C/ Fuente del pino, 1-3. Teléfono 918444071
Precio: 290 € (incluye matrícula, alojamiento y manutención)
Procedimiento de inscripción:
Enviando los siguientes datos:
 Nombre, apellidos, teléfono, mail, y número de título de diplomado
a Rosa Martínez: alairosam@gmail.com
 Una vez recibida la inscripción recibiréis confirmación por lo que
se deberá realizar el pago. También recibiréis el registro de
actividades.
 Mediante transferencia bancaria o ingreso al Instituto Español de
Focusing, indicando como concepto “Seminario de Supervisión”
y especificando nombre y apellidos de la persona que se inscribe.
BANKIA: ES97 2038 1034 94 6000906950
Plazo:
El límite para realizar la inscripción es el 28 de septiembre 2018,
aunque como las plazas son limitadas (máximo 10 personas), una vez se
cubra el cupo de participantes no se podrán admitir más inscripciones y
se elaborará una lista de espera.

