CURSO DE FORMACIÓN EN
FACILITADOR DE VOICE DIALOGUE
Tarragona, Enero - Septiembre 2019

Destinatarios
El Curso está dirigido a profesionales de la relación de ayuda, consultores,
coaches y profesionales que trabajan en el área del crecimiento, el desarrollo y
el empowerment de la persona, y desean conocer y integrar las teorías y las
herramientas de la Psicología de los Yoes y del Voice Dialogue (Diálogo de
Voz) en su profesión
Para ser admitido al Curso se requiere una entrevista preliminar con la Dra.
Elena Dragotto.

Metodología
Los encuentros se desarrollarán a través de un enfoque teórico y práctico.
Las partes teóricas se referirán a la Psicología de los Yoes y se intercalarán
con actividades activas y participativas, intercambio, sesiones de
demostración y sesiones supervisadas.
La parte experiencial, además de facilitar la adquisición y práctica de las
herramientas de intervención enseñadas, permitirá a los participantes
experimentar todo lo relacionado con la teoría para desarrollar las habilidades
de escucha y percepción de sí mismos y del otro, fundamentales para facilitar
la sesión de Voice Dialogue.
Una parte integral de la actividad experiencial será la FlowEnergies Dance,
un movimiento corporal exploratorio y generativo, como apoyo para el
desarrollo de habilidades perceptivas y de escucha.

Programa
El programa incluye: partes teóricas, trabajo con movimiento y música, la
FlowEnergies Dance, intercambio en parejas y en grupo, demostraciones,
sesiones individuales de Voice Dialogue facilitadas por el staff durante los
encuentros y durante las horas programadas de práctica personal, práctica de
sesiones de Voice Dialogue con supervisión durante los encuentros.

Objetivos
Los participantes aprenderán los conceptos fundamentales de la Psicología de
los Yoes; del proceso del Io consciente; y desarrollarán las habilidades
necesarias para conducir la sesión de Voice Dialogue con la técnica del
desplazamiento.

Organización
El programa incluye 10 días, divididos en tres encuentros, dos en Tarragona y
uno residencial, de curso teórico y práctico con supervisión; y 5 días de
supervisión grupal, divididos en dos encuentros residenciales.
Son una parte integral del Curso de Formación 5 horas de sesiones
individuales que se llevarán a cabo en privado durante el período del Curso.
Además, dentro de los primeros tres encuentros, los participantes realizarán
una pasantía de un mínimo de 5 sesiones con colegas del curso, durante la
cual producirán un formulario de autoevaluación al final de cada sesión y un
informe de síntesis final.
Al final del Curso de Formación, se ha planificado la compilación de un
informe.

Trainer
El curso es dirigido por la Dra. Elena Dragotto, doctora en Psicología y
counselor supervisor; y facilitado por counselor Voice Dialogue del Instituto
HeskaiHer.

Atestación
Al final del curso, se emitirá un certificado de Facilitador de Voice Dialogue.

Fechas y Horarios
1° Tarragona 3 días
25/27 Enero – Viernes 9.30 – 19.30; Sábado 9.30 – 19.30; Domingo 9.30 –
17.30
2° Estancia residencial 4 días
28/31 Marzo – desde el jueves a las 9.30 hasta el Domingo a las 17.30
3° Tarragona 3 días
17/19 Mayo – Viernes 9.30 – 19.30; Sábado 9.30 – 19.30; Domingo 9.30 –
17.30
4° Supervisión Estancia residencial 2 días
20/21 Julio – Sábado 9.30 – 19.30; Domingo 9.30 – 17.30
5° Supervisión Estancia residencial 2 días
21/22 Septiembre – Sábado 9.30 – 19.30; Domingo 9.30 – 17.30

Precio
Curso: Euros 1.850. Matrícula antes del 30 Noviembre 2018: Euros 1.600
Sesiones: 5 sesiones individuales privadas euros 80 cada una.
Nota: En el precio no están incluidos alojamiento y comida. Consultar
posibilidades de pago fraccionado.

Lugar
Tarragona

Información, inscripción y matrícula
Responsable de la organización: Jordi Llecha.
Carrer Pare Palau 10, entresol. Tarragona
Tel. 977.21.12.21 - email direccion@fiss.es
Para formalizar la matrícula se requiere el envío al mail de los siguientes datos:
- Nombre completo. DNI. Teléfono
- Justificante de pago al numero de cuenta: ES76 0182 5429 8602 0150 7692.
Titular: FISS
Nota: Se dispone de precio especial en el hotel en Tarragona para aquellas
personas que vengan de fuera y necesiten alojamiento

