CREATIVIDAD ANTE EL MIEDO, LA
INCERTIDUMBRE Y LOS NUEVOS RETOS DE
LOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS

FECHA Y HORA
29 de septiembre 2021
De 17:30 a 19:30 horas
2 horas lectivas

Curso on line semigratuito para socios
OBJETIVO DEL CURSO:

LUGAR

Estamos sumergidos en un momento de cambio y de incertidumbre que nos presenta
nuevos retos.
La propuesta de este curso es activar de manera consciente tu creatividad para que
te ayude a confiar en ti y en tus decisiones.
Las situaciones retadoras pueden despertar en nosotros miedo, ansiedad, estrés… o
por el contrario fuerza, motivación, ilusión…
En este curso, exploraremos a través del arte, el Coaching y el cuerpo los cambios o
retos que estés atravesando actualmente para que puedas responder ante ellos
creativamente.
A través del diálogo y corporalización de la obra, descubrirás nuevos recursos, y
desarrollarás la creatividad asociando conceptos e ideas para que llegues a tus
propias conclusiones y para que emprendas nuevas acciones que te acerquen a la
situación que deseas.
Para asistir a este curso sólo vas a necesitar papeles en blanco, o cartulinas, colores,
ceras, rotuladores, pinturas…o el material artístico del que dispongas y mucha
curiosidad y ganas de pasarlo bien. No se requiere ningún nivel artístico.

ONLINE
Plataforma Zoom

PRECIO
Socios de AEFI: 15 €
No socios: 70 €

BECAS Y AYUDAS
Se concederán dos becas para
socios de AEFI con un mínimo de
antigüedad de un año.
Socios desempleados: gratuito,
previa presentación en el momento
de la inscripción del justificante del
SEPE.
Consulte AQUÍ las condiciones.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A todos aquellos profesionales con perfil científico o técnico que quieran explorar a
través del arte, el Coaching y el trabajo corporal nuevas respuestas ante sus cambios
o retos actuales.

COORDINADO POR
ANGELINA BAENA GARCÍA. Presidenta de AEFI.

PONENTES
ARANTXA GÓMEZ ESQUÉ. Coach Certificada ACC y CPCC especializada en Coaching &
Training para Científicos y Perfiles Técnicos.
Acompañamiento a través del Coaching, metodologías creativas y creadora del
Programa de Coaching para hablar en público, Formúlate para ser un buen Speaker.

Hazte socio de AEFI y
benefíciate de todas las
ventajas y descuentos
para nuestros asociados.
Cuota anual 110€.
Solicita más información
a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

Creatividad ante el miedo, la incertidumbre y los
nuevos retos de los profesionales científicos y
técnicos

INSCRÍBETE AQUÍ
La cumplimentación del formulario
de inscripción y la correlativa
emisión de la correspondiente
factura, determinan la inscripción
en firme al curso, constituyendo el
documento contractual del mismo.

PROGRAMA DEL CURSO

FORMA DE PAGO:

Miércoles, 29 de septiembre

Transferencia bancaria a c/c AEFI
ES20 0049 3076 4522 1413 4405
Envía el comprobante de pago a
secretaria.catalana@aefi.org

17:25 – 17:30

RECEPCIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA

17:30 – 17:35

PRESENTACIÓN DEL CURSO

PLAZAS

17:35 – 18:30

TRABAJO ARTÍSTICO INDIVIDUAL Y EN GRUPOS PEQUEÑOS

No limitadas.
Se reserva el derecho de suspensión
si no se llega al mínimo de alumnos.

ACERCA DEL RETO ACTUAL.
19:20 – 19:30

PROFUNDIZACIÓN Y EXPLORACIÓN CORPORAL DEL TRABAJO
ARTÍSTICO. DEBRIEF Y CIERRE EN GRUPO.

19:30

CLAUSURA DEL CURSO.

CANCELACIONES:
En caso de cancelación recibida 72
horas antes de la celebración del
curso, se devolverá el 100% de los
derechos de inscripción. Las
cancelaciones
recibidas
con
posterioridad no tendrán derecho a
devolución, aunque sí a la
transferencia de derechos a otra
persona de la misma organización.
Las
cancelaciones
deben
comunicarse por escrito a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

PROTECCIÓN DE DATOS
Tiene disponible la política de
protección de datos en el siguiente
ENLACE

