I Jornada El Eslabón Invisible
Una mirada a lo invisible
El enfoque que hace falta hoy en la persona en la educación y en las organizaciones
Sábado 30 de Enero de 2016 de 09:30 a 19:00

09:30 -10:00 Recepción y entrega de documentación
10:00- 10:20 Despierta “El Eslabón Invisible”
10:20-10:50 Presentación de “El Eslabón Invisible” y la“Tribu”

Dirigida a:
Particulares, empresarios, emprendedores, directivos, educadores:
padres, madres, profesores, monitores, asistentes sociales y en general a
cualquier persona que quiera enfocar su mirada a lo invisible

10:50-11:00 Descanso
11:00-12:20 Talleres simultáneos

Inscripciones
Para realizar la pre-inscripción, completa el siguiente formulario

12:20-12:40 Descanso

Ficha de inscripción

12:40-14:00 Talleres simultáneos

Puedes solicitar información escribiendo a
raquel@eleslaboninvisible.com
O llamando a 637 713 328 (Miguel Ángel)

14:00-15:30 Descanso
15:30-16:50 Mesa redonda con participación del público
16:50-17:00 Descanso

Una vez recibido el formulario nos pondremos en contacto contigo para
formalizar la inscripción indicándote cómo realizar el pago de la Jornada

17:00-18:45 Taller grupal de creación musical
18:45-19:00 Despedida y cierre
Precio de la Jornada
Coste: 35€ IVA incluido
Localización
Hotel Agalia
Av. Arquitecto Miguel Ángel Beloqui, 7, 30006 Murcia
(frente a Jardín de las 3 copas)

Puedes seguir la información del evento por Facebook y Twitter
@eslaboninv #UnaMiradaALoInvisible y #EslabonInv
Más información en www.eleslaboninvisible.com

4 Talleres simultáneos a elegir 2
"Mirándote en el espejo. Dinámicas de teatro y Gestalt"
Entender no es suficiente.
Para que algo se incorpore a nuestro equipaje vital tenemos que sentirlo,
experimentarlo… en definitiva vivirlo.
En el taller unimos el gran poder catártico que tanto el teatro como las
técnicas de la Psicología Gestalt poseen. Nos gustaría facilitar a las
personas la adquisición de experiencias emocionales que les ayuden a
descubrir aspectos nuevos de ellas mismas, y nada mejor que hacerlo
disfrutando y compartiendo con los demás.
Facilitadoras:
Carmen Garrido y Cristina García

“¿Sabes que es lo mejor que tienes?”
Averigua las claves que te ayudarán a mirar dentro de ti, conociendo la
metodología de INFLUYE
En tu ADN ya traes unas aptitudes innatas. Pero puede que vivas sin
haber tomado conciencia de ellas y te dediques a actividades que no
están conectadas con tu singularidad, con tu SER.
Una exposición participativa donde se presenta la metodología
innovadora de INFLUYE, con las claves que te permitirán desarrollar lo
que ya estaba dentro de ti y con pregunta retadoras para los
participantes.
Facilitador:
Antonio Ángel Pérez Ballester.

“Pasar de los objetivo a la acción”

“Una mirada apreciativa de la educación”

En el taller veremos
- Cómo identificar y definir objetivos
- Cómo desglosar un objetivo en proyectos y acciones. Y qué
herramientas me pueden ayudar en el proceso.
- Cómo llevar esas acciones a la agenda diaria.
- Qué hábitos necesito para mantener el foco en el proceso de convertir
objetivos en resultados.

Observaras los sentimientos que generan las miradas desde el déficit, lo
que falta, medido a través de evaluaciones, informes, castigos, refuerzos
sin genuinidad... Sin tener en cuenta al otro sino a sus resultados.
Y descubrirás cómo utilizar una mirada diferente, la indagación
apreciativa, y cómo afecta a la educación el centrarse en la persona y en
el ser en sí mismo. Todo a través de los propios participantes y sus
experiencias, y por medio del compartir de esas emociones.

Facilitador:
Javier Arnal

Facilitador:
Gabriel González

Taller grupal de creación musical
Crearemos un espacio generador de sinergias que promueva la participación activa donde trabajaremos el empoderamiento potenciando la cohesión
del grupo y donde se reflexionará en torno a valores mediante el arte y la creación musical.

