FECHAS:

HORARIO:
MATRÍCULA:
INSCRIPCIONES:
INGRESO:

IMPARTE:

Colegio de Fomento Las Tablas
Paseo Tierra de Melide, 22
28050 Madrid
Sábado 12 de Noviembre
Sábado 26 de Noviembre
Sábado 17 de Diciembre
Sábado 14 de Enero
Sábado 28 de Enero
Sábado 11 de Febrero
de 10:00 a 15:00 h.
30 € / Persona
IFFD España:

secretaria@iffd-sapain.org

a favor de IFFD España ( indicar nombre y apellidos y en
concepto “Inscripción FM40”)
IBAN ES35 2100 4992 0622 0009 0778

CURSO DE FORMACIÓN DE MODERADORES DE ORIENTACIÓN FAMILIAR EN 40 h.

LUGAR:

FM40
Formación de Moderadores de Orientación Familiar
Madrid 2016/2017

OBJETIVO

FM40 Madrid 2016/2017
Este curso está dirigido preferentemente a profesionales del ámbito de la docencia, tanto de la
enseñanza publica como de iniciativa social, así como a personas interesadas en la Orientación
Familiar que quieran mejorar su formación educativa y ponerla al servicio de otros padres, siendo moderadores en los Cursos de Orientación Familiar.

PROGRAMACIÓN

El objetivo es facilitar a personas con responsabilidades educativas, herramientas y conocimientos que
les ayuden a desempeñar con mayor eficacia y profesionalidad su tarea en la orientación a los padres y
en la atención a los alumnos.
La duración del curso será de 40 horas, 30 presenciales y un mínimo de 10 de trabajo individual, distribuidas en clases teóricas y en la discusión de casos, con el fin de suministrar a los participantes aptitudes
que les capaciten para ser moderadores de los cursos de orientación familiar de IFFD España. Para obtener el diploma del curso, es preciso asistir al 80 % de las sesiones, 5/6 sesiones, y elaborar un caso.

Sábado, 17 de Noviembre de 2016

Tema: Naturaleza del matrimonio y de la familia
10:00 Conferencia
10:45 Trabajo, discusión y moderación del caso: Vale la pena casarse

Sábado, 12 de Noviembre de 2016

11:45 Descanso
12:00 Trabajo, discusión y moderación del caso : Él no lo entendería

Tema: Introducción al Método del Caso

Tema: Unidad educadora del matrimonio

10:00 Presentación del curso y objetivos

13:00 Conferencia

10:15 El método del caso.

13:45 Trabajo, discusión y moderación del caso: Enamorarse es cosa de 2

11:15 Técnicas de moderación

15:00 Fin de la jornada

12:00 Descanso
12:30 Moderación caso 03
13:00 Comentarios caso 03
13:15 Bloques temáticos
13:45 Jefes de equipo y reuniones de equipo
14:00 Los moderadores
14:30 La IFFD en el mundo
15:00 Fin de la jornada
Sábado, 26 de Noviembre de 2016

Sábado, 14 de Enero de 2017

Tema: Educación de la libertad: ejercicio de la autoridad
10:00 Conferencia
10:45 Trabajo, discusión y moderación del caso: Aquí mando yo
11:45 Descanso
12:00 Trabajo, discusión y moderación del caso: Ya soy mayor

Tema: Educación de la inteligencia y de la voluntad
13:00 Conferencia
13:45 Trabajo, discusión y moderación del caso: Los estudios de Alex
15:00 Fin de la jornada

Tema: Conocimiento de los hijos
10:00 Conferencia

Sábado, 28 de Enero de 2017

11:00 Discusión del caso: Las fotocopias de Juan
12:00 Descanso
12:15 Moderación del caso: Las fotocopias de Juan.
13:15 Trabajo en equipo del caso: Alejandra
14:00 Moderación del caso: Alejandra
15:00 Fin de la jornada

Tema: Educación para el amor. Sexualidad y afectividad
10:00 Moderación del caso: ¿Hay que bailar al son que tocan?
11:00 Conferencia
12:00 Descanso
12:15 Discusión y moderación del caso: Clara
13:30 Discusión y moderación del caso: La familia y la granja
15:00 Fin de la jornada

Sábado, 11 de Febrero de 2017

Tema: La dimensión trascendente del hombre
10:00 Conferencia
11:00 Trabajo en equipo y discusión del caso: Lucía
12:00 Descanso

Tema: Los medios en la educación: gestión del tiempo
12:15 Conferencia
13:15 Trabajo en equipo y discusión del caso: Me gusta divertirme
14:15 Evaluación del curso
14:45 Avisos finales
15:00 Fin de la jornada
Clausura del curso en Madrid (opcional, día pendiente de fijar)

Clausura del curso
20:00 Apertura del acto
20:15 Conferencia
20:45 Entrega de diplomas
INSCRIPCIÓN
Mándanos un e-mail a: secretaria@iffd-spain.org
Con los siguientes datos:
- Nombre y apellidos
- DNI
- Dirección
- Teléfono de contacto
- E-mail
PROTECCIÓN DE DATOS: Se autoriza a IFFD España a utilizar los datos que figuran en esta
inscripción, con las condiciones y limitaciones previstas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter General.

