TEMPORALIZACIÓ DE LA FORMACIÓ
TAJI A II (Segunda promoción formativa)
*1.000 horas de formación (teórica, artística y práctica).

*Repartidas en módulos.
*La participación a los bloques del primero módulo es libre.
*Un compromiso para la formación global será pedido a partir de 2013.
COSTES DE LA FORMACIÓ
PRIMER MÓDULO COMPLETO 1600€
POR BLOQUE 175€
BLOQUES DE MAYO Y JUNIO 250€ POR BLOQUE.

Alojamiento y manutención no incluidos.

TAJINA
FORMACION DE PEDAGOGIA CURATIVA
Y TERAPIA SOCIAL EN TENERIFE

LUGAR Y HORARIOS

En Tenerife en las instalaciones del Centro San Juan.
PRIMEROS BLOQUES
*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.
LOS BLOQUE DE MAYO Y JUNIO

*Primer día: 16,00 – 20,00 h.
* Otros días: 10,00 – 14,00 h. y 16,00 – 20,00 h.
GRUPO RESPO SABLE

Fidel Ortega Dueñas: Director de San Juan, Pedagogo Curativo
Jessie Delage: Profesora docente Gimnasia Bothmer, Pedagogía Curativa
Angelines Martínez Cuenca: Pedagoga Curativa, Educadora Social.
CLAUSTRO DE DOCE TES
Invitados nacionales e internacionales, docentes expertos en el ámbito de
la Pedagogía Curativa y Terapia Social Antroposófica.
CO TACTO E I SCRIPCIO ES

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

CO TEXTO Y FI ALIDAD
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 QUIÉ VA DIRIGIDA?
- A personas que desean formarse en Pedagogía Curativa y Terapia Social
(1º Módulo formativo 2012/2013).
- A profesionales que necesitan ampliar su formación.
- A personas que buscan un desarrollo personal.

ORGA IZACIÓ
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 la fenomenología y el
goetheanismo, estudiando y trabajando los temas individualmente y en equipo.
La experiencia práctica tendrá un tratamiento particular y adecuado a cada
alumno estableciendo individualmente los requerimientos necesarios para la
obtención del diploma final.

22, 23, 24 de
marzo 2013

Los temperamentos
Las consecuencias en PCST
Canto
*Arte del movimiento.
Libro de estudio.

24, 25, 26 de
mayo 2013

El desarrollo del ser humano
Metodología: la observación
Canto
*Arte del movimiento.
Libro de estudio.

28, 29, 30 de
junio 2013

La constitución humana: recapitulación y conclusión
Canto.
*Arte del movimiento.
Libro de estudio.

PROGRAMA.
EJERCICIO 2012/2013
1º Módulo – La constitución humana y la pedagogía curativa
Fechas del encuentro
14, 15 y 16 de
septiembre 2012

23, 24, 25 de
noviembre 2012

14, 15, 16 de
diciembre 2012

11, 12,13 de
enero 2013

22, 23, 24 de
febrero 2013

Contenidos
Los 4 cuerpos constituyentes
Euritmia - Canto
Libro de estudio.
La tripartición: anatomía ósea
Canto - Gimnasia Bothmer
El papel del ritmo en pedagogía curativa
Libro de estudio
Las fiestas en pedagogía curativa
El desarrollo del niño.
Gimnasia Bothmer
Práctica : mesa de estación
Libro de estudio
Los 12 sentidos
Euritmia
El desarrollo del niño (continuación)
Libro de estudio
El desarrollo del niño (continuación)
Canto - Manualidades
Euritmia
Libro de estudio.

Bibliografía: Andar, hablar, pensar (Karl König), Teosofía (Rudolf Steiner).
* Arte del movimiento (Euritmia, Gimnasia Bothmer)
Además de los módulos hay encuentros presenciales 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.

