ARTE Y ACCIÓN
EL ENFOQUE NARRATIVO Y VINCULAR EN LA
INTERVENCIÓN SOCIAL
Curso, en colaboración con la Escuela Pública de Animación de la
Comunidad de Madrid, dirigido a profesionales de la intervención

social en el que se ofrecen herramientas de trabajo que tienen que ver con
las narrativas.
Aprenderemos a incorporar técnicas

artísticas y creativas que nos

ayudarán a mirar la realidad de las personas con las que trabajamos desde otros
puntos de vista diferentes a los habituales, así como a interrogarnos sobre
nuestro propio quehacer
de otros

profesional. Indagaremos en las posibilidades

lenguajes y otras formas de conocimiento que nos

servirán para ampliar nuestra mirada en la intervención que realizamos.

MAPA DE CONTENIDOS:
EL ENFOQUE VINCULAR: La investigación personal en el corazón de la intervención. La triada
persona-profesional-institución.
RESCATANDO LAS HISTORIAS: Trabajando con la subjetividad de las personas. Algunas técnicas
desde el abordaje de las narrativas.
EL ARTE DEL ACOMPAÑAMIENTO: Arte-Terapia y Educación. Miradas, mapas y referencias.
EL CUERPO A CUERPO: Como trabajar teniendo en cuenta las lecturas corporales. Movimiento,
quietud y respiración. El hilo ante la adversidad.
INTEGRACIÓN Y CIERRE: La importancia de historias con sentido. Las despedidas y los cierres.

DIRIGIDO A:
Jóvenes entre 18 y 35 años que trabajen en intervención social con
cualquier tipo de colectivo. Monitor@s de Ocio y Tiempo Libre, Psicólog@s,
Educador@s, Técnic@s de Integración Social, Auxiliares Educativos,
Animadores Socioculturales y Técnic@s de Intervención Social.

25, 26, 27, 28 y 29 de junio de 2018
De 10:00 a 14:00
Sala La Puerta Azul.
Calle Santa Úrsula 7. 28011 Madrid, Metro Puerta del Ángel.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Para realizar la inscripción es necesario enviar un email a:

asociaciontravessia@gmail.com
Te enviaremos una hoja de inscripción y las instrucciones para el pago de la
matrícula. El curso es de carácter gratuito y el alumnado solo debe realizar el
pago de 20 euros en concepto de matrícula.

Asociación Travessia
Equipo de Intervención Psicosocial at-travessia.
Acompañamiento Terapéutico y Arteterapia

