TEMPORALIZACIÓN
Pre-formación: (3 bloques)
11, 12, 13 Septiembre 2009 (coste 100 €)
6, 7, 8 Noviembre 2009 (coste 100 €)
4, 5, 6, 7, 8, Diciembre 2009 (coste 200 €)
Apertura de la formación Enero 2010
1.000 horas de formación (teórica, artística y práctica). Repartidas:
- Primer módulo, de enero a julio 2010: 1.700 €.
- Segundo y tercer módulos, septiembre a julio (2010-2012): 2000 € modulo.
- Cuarto módulo, preparación del diploma de septiembre 2012 a marzo 2013:
1.300 €

TAJINA
FORMACION DE PEDAGOGIA CURATIVA
Y TERAPIA SOCIAL EN TENERIFE

CALENDARIO PRIMER MÓDULO
22, 23, 24 Enero 2010
18, 19, 20, 21 Febrero 2010
19, 20, 21 Marzo 2010
16, 17, 18 Abril 2010
7, 8, 9 Mayo 2010
11, 12, 13 Junio 2010
Previsto del 5 al 11 Julio 2010 con posibles cambios. Residencial.
COSTES DE LA FORMACIÓN
Formación completa: 7.000 €.

Alojamiento y manutención no incluidos.
LUGAR Y HORARIOS
En Tenerife en las instalaciones del Centro San Juan y otras que se necesitaran.

- Primer día: 18,00 – 20,00 h.
- Otros días: 10,00 – 14,00 h. y 16,00 – 20,00 h.
- Último día: 10,00 – 14,00 h.
GRUPO RESPONSABLE

Fidel Ortega Dueñas: Director de San Juan, Pedagogo Curativo
Jessie Delage: Profesora docente Gimnasia Bothmer, Pedagogía Curativa
Angelines Martínez Cuenca: Pedagoga Curativa, Educadora Social
CONTACTO E INSCRIPCIONES
Fidel Ortega Dueñas. Asociación San Juan. C) Manuel Bello Ramos, Trasera
56 B; 38670 Adeje (Tenerife) Teléfono: 922 78 11 60
Email: asociacionsanjuan@yahoo.es

CONTEXTO Y FINALIDAD
Ofrecer una formación de base en Pedagogía Curativa y Terapia Social con
base antroposófica y con posibilidad de un diploma reconocido.
Para adquirir los conocimientos y las herramientas necesarias para ayudar al
desarrollo individual de las personas portadoras de una discapacidad y plantear
las condiciones de una vida con dignidad y autodeterminación promoviendo
con ello su integración social.
Para ayudar a la creación de estructuras sociales capaces de acogerles.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDA?
- A personas que desean formarse en Pedagogía Curativa y Terapia Social
(4 periodos de formación).
- A profesionales que necesitan ampliar su formación.
- A personas que buscan un desarrollo personal.

ORGANIZACIÓN
La formación en Pedagogía Curativa y Terapia Social se compone de formación
teórica, la experiencia práctica y la práctica artística, contribuyendo con ello a
estimular la formación de la personalidad del estudiante.
La metodología será participativa, fundada en el goetheanismo, estudiando y
trabajando los temas individualmente y en equipo.
La experiencia práctica tendrá una duración mínima de 6 semanas por año
natural de formación, que podrá realizarse en diferentes instituciones en
acuerdo con los responsables.

PROGRAMA
El trabajo con personas portadoras de una discapacidad, exige una profunda
comprensión del ser humano y de su desarrollo. Por ello nuestra propuesta está
dividida en 4 módulos:
1º Módulo – La constitución humana
• Imagen del hombre: los 4 cuerpos constituyentes, la tripartición en el
hombre, las polaridades, los 12 sentidos, anatomía ósea.
• Desarrollo del niño, los 3 primeros años: andar, hablar, pensar (König)
• Biografía: los septenios, las grandes etapas de la vida.
• Artes del movimiento, gimnasia Bothmer, euritmia.
• Metodología: la atención al detalle, la casa, el lugar de vida,
• Parte práctica: cuaderno de observación, preparación de una mesa, de
una habitación, etc.
Bibliografía: Andar, hablar, pensar (Karl König), Teosofía (Rudolf Steiner).
2º Módulo – Lo vivo
• La imagen del hombre: los 7 procesos vitales. Fisiología de las grandes
funciones. Digestión y circulación. Embriología.
• Desarrollo del niño: Los 2 primeros septenios.
• Botánica: la semilla y la planta. El crecimiento.
• Historia del arte y de las civilizaciones. Cuentos y leyendas.
• Patologías.
• Biografía: Presentación al grupo de la biografía de una persona célebre.
• Artes plásticas: modelado, pintura…
• Metodología: Los ritmos del día, de la semana, de los meses, del año.
• Parte práctica: Observación de una persona. El principio y el fin
(comidas, día...) Las fiestas, hacer una mesa de estación.
Bibliografía: La Naturaleza humana (Rudolf Steiner).

3º Módulo – La sensibilidad
• La imagen del hombre: simpatía/antipatía.
• Desarrollo del niño: la pubertad. El tercer septenio
• El arte social, la tripartición social. Los diferentes tipos de instituciones
• Los impulsos pedagógicos: Camphill, Pestalozzi, Freinet...
• Patologías: las enfermedades psíquicas (psicopatologías).
• Biografía: las crisis. Hacer su propia biografía.
• Taller sobre la relación de ayuda, la dinámica de grupo.
• Actividades artísticas: la música y el canto.
• Metodología: los talleres, la edad adulta, la vejez.
• Parte práctica: observación de las necesidades de un niño o de un
adulto. Responsabilizarse de un grupo o de un taller durante cierto
tiempo.
Bibliografía: Pedagogía Curativa (Rudolf Steiner).
4º Módulo – La personalidad
• La imagen del hombre: el pensamiento, el sistema neurosensorial.
• Biografía: El karma y el destino.
• Organización, gestión y administración de un centro.
• Las patologías: los medicamentos con o sin prescripción. Las
enfermedades nuevas.
• Taller de desarrollo interior. Trabajo sobre sí mismo.
• Actividades artísticas: arte de la palabra y teatro.
• Metodología: el nacimiento y la muerte.
• Parte práctica: memoria, teatro… (preparación al diploma)
Bibliografía: La Filosofía de la libertad (Rudolf Steiner).
Además de los módulos hay encuentros locales de estudio y práctica
artística mensual (3 horas).
MODALIDADES DE CERTIFICADOS
Si todas las etapas del proceso se realizan, se obtendría un diploma de Educador
en Pedagogía Curativa y Terapia Social.
Se iniciarían los trámites pertinentes con las autoridades en Tenerife para poder
llegar a obtener un diploma reconocido oficialmente.
La programación detallada de los módulos
estará a disposición de las personas inscritas.
Sin un número determinado de inscripciones, nos reservamos el poder
retrasar el inicio de la formación.

