CURSO

FORMACIÓN EN
NARRATIVA TERAPÉUTICA
ACREDITADO POR LA DGA CON 6 CRÉDITOS DE FORMACIÓN

IMPARTIDO POR
JORDI AMENÓS ÁLAMO
ORGANIZA

www.asociacion12.org

DIRIGIDA A: Cualquier persona que quiera profundizar en su desarrollo personal,
así como maestros, profesores, educadores, pedagogos, psicólogos, orientadores,
terapeutas, asesores de formación, equipos directivos de centros educativos u
otras organizaciones y, en general, a personas vinculadas con el mundo de la
educación, la sanidad y la ayuda.
Durante la historia de la humanidad las narraciones han servido para entender la
vida, abrir las puertas de la conciencia, hablar al inconsciente y generar cambios
profundos.
Esta formación te invita a mirar tu vida con ojos de narrador y descubrir cómo
nuestras propias narrativas se despliegan ante nuestro futuro.
¿Qué personaje he construido? ¿En qué trama narrativa estoy metido? ¿Qué
patrones de repetición encuentro en mi vida y qué narración inconsciente los
sostiene? ¿Cómo puedo vivir de forma más creativa y conectada conmigo
mismo/a?
Abrir las puertas a nuestra creatividad y reactualizar los mitos inconscientes sobre
nuestra infancia y nuestra familia, recuperar nuestra capacidad para ser
multihistoriados y dejar de sostenernos en una narrativa que nos justifique ante el
mundo para vivir nuevas tramas que nos lleven a la alegría y la posibilidad.
Una formación experiencial para conseguir, en lo posible, que el pasado sea
pasado y el futuro sea presente, planteada como proceso personal para aquellas
personas que quieran conocerse mejor, abordar un problema o encarar un deseo.

PONENTE:
Jordi Amenós Álamo
Formador en narrativa terapéutica y
creatividad.
Narrador especializado en el trabajo de cuentos
y metáforas para el desarrollo humano
Formador en Pedagogía Sistémica.
Autor de los libros infantiles "¿Dónde está la luna?" (Fragmenta editorial) y “¿De
dónde vienen las ideas?”(Akiara), cuentos para trabajar las historias y la
creatividad en familia.
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: Cristian Casamitjana Bordería y equipo de la A12.
ORGANIZACIÓN: Asociación A12 www.asociacion12.org

LUGAR : Centro Cívico de Rosales del Canal. C/ Richard Wagner s/n 50012 Zaragoza
DURACIÓN: 60 horas repartidas en 6 módulos de fin de semana.
HORARIO:
Viernes de 19 a 21h on line.
Sábados de 10 a 14h y de 15,30 a 19,30h presencial.
FECHAS:
21 y 22 de enero de 2022
25 y 26 de febrero de 2022
18 y 19 de marzo de 2022
29 y 30 de abril de 2022
20 y 21 de mayo de 2022
17 y 18 de junio de 2022
CERTIFICACIÓN: El alumnado que finalice la formación, obtendrá un diploma
acreditativo expedido por la Asociación A12, además de la certificación de 6
créditos por la DGA .
REQUISITO INDISPENSABLE: Haber realizado como mínimo el 85% de la formación.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Mediante correo electrónico a :
a12gestiondecursos@gmail.com.
Teléfono: 666157428
PLAZO: Hasta el 14 de enero de 2022.
APORTACIÓN:
El precio asciende a 950€ , si se abona antes del 30 de diciembre de 2021.
OPCIÓN A…….950€ (un único pago antes del 30 de diciembre de 2021).
OPCIÓN B…….1000€ (400€ matrícula y primer pago, antes del 30 de diciembre de
2021, 300€ en febrero y 300€ en abril de 2022.
OPCIÓN C.……1050€ (400€ matrícula y primer pago en enero de 2022 + 130€ antes
de cada módulo restante(5).
Apuntar la opción elegida en la hoja de matrícula.
Todos los pagos se realizarán a través de la cuenta de Arquia: ES27 3183 5000 8110
1481 4725 Concepto NT.
El compromiso de matricularse en el curso supone el abono total del mismo.

