
CURSO DE FORMACIÓN

«Tender la mano

para levantarse.

La resiliencia como

competenciacia»

2, 9, 16, y 23  julio 2012

de 17 a 21 horas

Formadores:
Dra. Marta Burguet Arfelis. Profesora de la
Facultad de Pedagogía de la Universidad de
Barcelona. Doctora en Pedagogía. Miembro
del Grupo de investigación en educación
moral. Coordinadora de los masters en
conflictología de la UOC. Publicaciones e
investigación en educación en valores,
cultura de paz y mediación de conflictos. Co-
autora del libro «La resiliencia en entornos

socioeducativos».

Dr. Rodrigo Prieto Drouillas. Doctor en
Psicología Social y Licenciado en Comunicación
Social. Coordinador de proyectos del Ámbito
María Corral – Instituto Diversitas. Profesor
de la Facultad de Trabajo Social y Educación
Social Pere Tarrés, de la Universidad Ramon
Llull. Su ámbito de interés es la diversidad en
un sentido amplio, con énfasis en los ejes

culturales y de género.

Información e inscripciones:
Ámbito María Corral
Roger de Llúria 89, 2n. 1a.
08009 Barcelona
Tel 93 272 29 50
Fax 93 272 29 51
www.ambitmariacorral.org
info@ambitmariacorral.org

Precio:   70 euros

Las plazas son limitadas y se llenarán por riguroso
orden de inscripción. Cada curso requiere de un
mínimo de alumnos para realizarse..

Este curso está reconocido como actividad de
formación permanente por el Departamento de
Educación de la Generalitat de Catalunya.

Contenidos del curso:

«Sólo subiendo a un taburete, el paisaje cambia
y se puede ver el mar… Por el mero cambio de
actitud del observador, el ser observado cambia
de forma» así comenta Boris Cyrulnik la fuerza
que tiene para la persona un adulto significativo
o tutor resiliente, para construir una vida rota.
Este curso pretende ofrecer herramientas
pedagógicas que permitan este cambio de
mirada al educador que acompaña procesos de
reconstrucción de vidas rotas.

• Del sin-sentido al saltamontes: dinámica
del proceso de creación de sentido.

- Creación de lazos y posibilidades
- Sanar vínculos para curar y curarse.

• Con la naturaleza como espejo: el pato
feo y la mariposa.

• De la aceptación a la transformación: la
resiliencia como clave.

• Educador resiliente
- El papel del tutor en la reconstrucción

vital
- El poder de la mirada del otro
- Dinámicas proactivas
- Comunicación asertiva para el

bienestar y el bien ser: prácticas
narrativas

- Reescribir la propia historia. La
imagen y el cine.

- Adquisición de competencias
resilientes para afianzar sentidos.

Lugar de realización:

Centre Àgora Catalunya
(Pl. Catalunya, 9, 4t. 2a.)

Barcelona

Con la asesoría de la
Universitas Albertiana


