XV ESCUELA DE VERANO DE FOCUSING
Del 20 al 26 de Julio de 2018
¿Qué es la Escuela de Verano de Focusing?
La Escuela de Verano es un espacio de formación y encuentro promovido por el
Instituto Español de Focusing como medio para profundizar y desarrollar la formación
en focusing. Constituye un requisito para la obtención de la Diplomatura de Focusing.
Para ello combina la aproximación práctica diaria con la reflexión y la argumentación
conceptual, todo ello en un marco de convivencia e interacción personal. Además, es
un excelente marco para la formación continua y el intercambio de experiencias sobre
el trabajo con focusing en los diferentes campos de aplicación: relación de ayuda,
psicología, salud, educación, intervención social etc.

¿Quién puede asistir?
La escuela se dirige a personas que realizan su formación en focusing y poseen, al
menos, los niveles formativos de Focusing I, Focusing II y prácticas tutorizadas. Deben
estar avaladas por un Trainer del Instituto Español de Focusing. También se reservan
un número de plazas para las personas que ya han realizado en años anteriores la
escuela de verano y deseen participar en un marco de encuentro en su formación
permanente.

Contenidos
-

El modelo de proceso de Eugene Gendlin
Focusing y empatía
La presencia en Focusing
Focusing con recursos experienciales
Focusing y pérdidas afectivas
Focusing en movimiento
Focusing positivo
Thinking at the edge
Prácticas tutorizadas en focusing
Focusing en pareja

Metodología
La escuela de verano tendrá una metodología experiencial. Se combinarán diferentes
actividades: ponencias teóricas, talleres vivenciales, prácticas en pareja, grupos
reducidos de supervisión y momentos de comunicación experiencial en gran grupo. La
escuela está facilitada por un equipo formado por los coordinadores nacionales y otros
trainers.

1

Lugar y fechas
Del viernes 20 de Julio de 2018 a las 19 horas, hasta el jueves 26 de Julio de 2018 a
las 10 horas (después del desayuno).
En la Casa de Espiritualidad del Sagrado Corazón, Paseo de la Fuente del Cura
s/n, Miraflores de la Sierra, (Madrid)

Precio
-En habitación individual 690 €
-En habitación compartida 640 €
El precio incluye matrícula, alojamiento en régimen de pensión completa y materiales.
Los miembros de la Asociación Española de Focusing tendrán un descuento de 30 €.
Asimismo la Asociación Española de Focusing dispone de un pequeño fondo para
becas para sus asociados que estén en situación de precariedad económica. Aquellas
personas que necesiten este tipo de ayuda, deberán solicitarla mediante carta
explicativa, dirigida al Presidente de la Asociación. Esta carta deberá ser adjuntada a
la solicitud de plaza. El máximo de la cuantía de la beca es del 25% del precio.

Solicitud de plazas
Para solicitar plaza de asistencia a la Escuela de Verano de Focusing se debe remitir
un mail a la dirección de correo electrónico: escueladeverano@focusing.es antes
del 30 de marzo de 2018 indicando:
-

Nombre y apellidos del solicitante
E-mail, número de teléfono y dirección postal
Formación en focusing que ha realizado (imprescindible
Focusing I, II y prácticas tutorizadas)
Nombre del Trainer de referencia
Indicar si es miembro de la Asociación Española de Focusing
Indicar si es la primera vez que participa de la Escuela de
Verano
Preferencia de habitación individual o compartida
Indicar si precisa algún tipo de alimentación especial.

Inscripción definitiva
Una vez acabado el plazo de solicitud se realizará la selección de los participantes de
acuerdo a los criterios adoptados por la Junta Directiva del Instituto Español de
Focusing y se notificará a las personas seleccionadas su aceptación mediante correo
electrónico. Una vez notificada la aceptación se dispondrá de quince días hábiles para
realizar el ingreso bancario correspondiente a la cuenta:
CCC: ES36 2038 1772 4260 0029 4218 (Bankia) indicando nombre y apellidos,
concepto: escuela de verano.
Las personas no seleccionadas formarán parte de una lista de espera a la que se
recurrirá una vez transcurrido el plazo de 15 días señalado en el párrafo anterior si
hubiera bajas.
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