SEMINARIO SUPERVISION ONLINE
TRAINER y/o FOT/FOP
16/17/18 octubre 2020

Desde Focusing España todos los años se organizan dos seminarios de
supervisión para aquellas personas que una vez finalizada la formación
de Diplomatura deseen continuar su proceso formativo para la obtención
de otros títulos otorgados por el Instituto Internacional de Focusing
(TIFI)
Seguimos con nuestro deseo es seguir ofreciendo espacios formativos de
calidad y calidez, y tras la experiencia positiva, del seminario supervisión
on-line, celebrado en julio convocamos el segundo encuentro del 2020.
Mantenemos la propuesta ONLINE por la situación sanitaria de nuestro
país, que nos mantiene en incertidumbre y nos aboca a probar nuevos
sistemas de relación y de formación.
Intención:
En el Plan de Formación establecido por el Instituto internacional e
Focusing (TIFI) y Focusing España, las personas que deseen obtener la
titulación de Focusing Trainer y/o FOP/FOT deben acreditar 50 horas de
supervisión con Coordinadores Certificados por TIFI. En este sentido se
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. 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.
Por ello os ofrecemos la posibilidad de hacer un SEMINARIO ONLINE.
Los días 16,17,18 de octubre de 2020. El horario se distribuirá en esos
días en función del número de participantes y os informaremos con
anterioridad. (la convocatoria de julio, el horario fue: viernes de 17 a 21h,
y sábado y domingo de 9,30 a 13,30)
Como ya se ha señalado, para la obtención de los títulos otorgados por
TIFI se supervisan dos aspectos fundamentalmente y de ahí que se
realicen dos seminarios (mínimo):
 Por un lado, la GUIA DE FOCUSING, es decir cómo se realiza un
acompañamiento, el manejo adecuado de los pasos, las actitudes,
la presencia y empatía…
 Y por otro, la PRACTICA DE TALLERES DE FOCUSING para
Trainer y el uso de Focusing en PROCESOS TERAPEUTICOS
para el FOP/FOT.
 Es posible presentar las dos cosas para obtener los dos títulos, pero
esto podría significar realizar 3 talleres (se priorizará dar tiempo y
espacio a todos los asistentes al seminario)

PRECIO diferenciado.
 Socios: 190 euros
 No socios: 240 euros.
Ingreso a número de cuenta de Asociación Española de Focusing
Carlos Alemany. La Caixa ES47 2100 2278 4002 0032 0597
En el momento de hacer la trasferencia o ingreso hacer constar el nombre
con apellido, y concepto: Seminario ONLINE
Para inscribirse escribir a CARLOS GONZALEZ a carlossenda@gmail.com

Aportando los siguientes datos junto con justificante de pago:
Nombre
completo
Año que obtuvo
Diplomatura
Trainer
Referencia
Pertenencia
TIFI desde…
Miembro AEFCA
Indicar 1ª o 2ª
supervisión
Fecha de la 1ª
Señalar que quieres supervisar en este seminario
Guiar a otro
Aplicación
Trainer
Proceso
terapéutico
FOP/FOT
FACILITADO POR COORDINADORES
MIEMBROS DE FOCUSING ESPAÑA.
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