CONSEJERÍA DE GOBIERNO DE POLÍTICA
SOCIAL Y ACCESIBILIDAD
SERVICIO DE POLITICA SOCIAL
Sección de Asuntos sociales
0.6.0.1

DENOMINACIÓN:
Cuentoterapia e intervención con menores y familias EQUIPOS DE INFANCIA

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Las Palmas

FECHAS DEL CURSO:

PLAZO DE PRE-INSCRIPCIÓN

27-04-2020 - 30-04-2020

01-02-2020 - 30-03-2020

HORARIO:
9 a 14 horas

HORAS DE PRÁCTICAS:

HORAS DE TEÓRICAS:

NÚMERO DE PLAZAS:

20

Sin especificar.

40

DIRECTOR/A DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA:
No tiene director/a asignado.

PROFESOR/A DE LA ACTIVAD FORMATIVA:
No tiene profesor/a asignado.

DESCRIPCIÓN:
Acción formativa para profesionales de equipos de intervención con familias en situación de vulnerabilidad.

Con esta acción formativa se pretende capacitar a los/las profesionales del ámbito social en el análisis y utilización de los
cuentos como herramienta de intervención con familias y menores en situación de riesgo. Se trata específicamente de:

Proporcionar un encuadre teórico que facilite el análisis tanto de cuentos maravillosos de tradición oral como de una
selección de cuentos ilustrados y de autor de la literatura actual.
Conocer las principales teorías sobre el origen de los cuentos, las distintas compilaciones, autores y enfoques terapéuticos y
didácticos.
Mostrar el uso de los cuentos como herramienta para la educación emocional.
Introducir en la tarea de de-codificación del lenguaje simbólico de los cuentos maravillosos de tradición oral y cuentos
actuales, lo que facilitará la labor de transmitirlos con una mayor conciencia.
Proporcionar las claves para usar los distintos tipos de cuentos como herramienta en la intervención con menores y sus
familias.

Mostrar cuentos para la intervención con las familias que tienen diferentes necesidades, sistemas de atribuciones, estrategias
de afrontamiento, etc.
Facilitar la adquisición de las habilidades básicas para contar un cuento adaptándose a las distintas situaciones y
conocimientos de los/as oyentes.
Posibilitar que los asistentes experimenten el aspecto terapéutico y educativo de los cuentos.
Explorar los diferentes niveles de profundidad que ofrecen los cuentos maravillosos de tradición oral (interpsiquicointrapsiquico).

Fechas: 27 al 30 de abril, 20 horas, de 9 a 14 horas.
Los módulos formativos serán impartidos por docentes formados en cuentoterapia y especializados en intervención
psicosocial.

