seminario de

profundización

"Proyectos y práctica cotidiana" 2017-18

Desde nuestra perspectiva una formación debe de suscitar dudas, interrogantes y
unos parámetros para la profundización en el trabajo personal

Después de hacer un curso intensivo donde se adiquiere un conocimiento teórico y práctico, muchas personas nos han
manifestado la insuficiencia de este, a la hora de ponerse a trabajar. Sabemos que es necesario un proceso de engranaje del
conocimiento con la experiencia y el modo concreto y personal de "hacer".
Somos absolutamente conscientes de que existe una parte del trabajo (laboral, familiar...) que uno tiene que construir por sí
mismo...nadie puede resolver a los demás ciertas cuestiones personales que implican las relaciones humanas. Este seminario es
la respuesta que podemos ofrecer, enfocado como una asistencia a un grupo que "construye" y a la deriva personal de cada
uno.

Está dirigido a personas que, después de haber hecho un curso intensivo y partiendo de una perspectiva y un lenguaje común,
quieren seguir profundizando en su propio trabajo desde este enfoque; tanto a personas que quieren trabajar en un taller,
profundizar en los principios de la Educación Creadora en diferentes ámbitos, como en su vida cotidiana...e insistimos en que no
son unos principios que generan una metodológía, son unos principios que direccionan, pero cada persona hará su propio
recorrido.

Antes de comenzar el primer fin de semana en octubre
cada persona hará una reflexión sobre su proyecto/s de
trabajo o personales, sobre los que quiere profundizar a
lo largo del año.
Para este trabajo previo, mandaremos un documento de
apoyo a estas reflexiónes previas, en función de las
cuales se organizará la parte de trabajo en grupo.
Tratamos de crear dos espacios de trabajo, uno
personal y otro de construcción y apoyo, en grupo.
Durante los fines de semana presenciales y durante el
tiempo que transcurra entre uno y otro, existirá una
asistencia al trabajo de cada persona y del grupo.

TALLERES:
Cada fin de semana desarrollaremos talleres donde se podrá participar,
observar o trabajar asistiendo.

El trabajo que realizaremos está organizado en relación a tres aspectos:
1.-Acompañamiento en los proyectos personales y reflexión en grupo

(Mañana del sábado)

2.-Los talleres.

Cada fin de semana habrá un taller de histórias y después un taller de arcilla, movimiento o pintura, para seguir
reflexionando sobre la práctica.
(Tarde del sábado)
3.-Ampliación de contenidos:

(Mañana del domingo)

*Las condiciones de la E. Creadora como parámetros de análisis en otros contextos
*Profundización sobre el juego y el concepto de "Deriva Personal"
*Trabajo, extrapolaciones y conclusiones sobre las derivas personales propias
*El Taller de historias: la comunicación y las relaciones
*Una comunicación "que acerca". La escucha de necesidades y la asistencia
*Identificar la formulación en los procesos
*Comunicar estos principios en los espacios de trabajo
(Estos contenidos son una propuesta previa que puede modificarse y reordenarse en función de las
necesidades y demandas del grupo)

FECHAS Y HORARIOS
Se desarrollará de octubre del 2017 a junio del 2018 en nueve fines de semana,
con una frecuencia de uno al mes:
7 y 8 de octubre, 11 y 12 de noviembre, 2 y 3 de diciembre, 13 y 14 de enero,
3 y 4 de febrero, 10 y 11 de marzo, 14 y 15 de abril, 5 y 6 de mayo y
9 y 10 de junio
Sabados de 10:00h. a 14:00h. y de16:30h. a 19:30h.
Domingos de 10:00h. a 14:00h.
(Para realizar el seminario, es necesario haber hecho un curso intensivo)
LUGAR
"DIRAYA" Talleres de Expresión y
Formación en Educación Creadora
C/ General Concha 5 E izq.
48008 Bilbao

PRECIO: 950€

INSCRIPCIÓN Y MATRICULA
"Diraya" www.dirayaexpresion.es
telf. 944443092 / 630521158 / 617612646
correo: dirayaformacion@gmail.com
Para formalizar la matricula y reservar la plaza solicitar
información en el correo anterior

