
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

FOCUSING Y COMUNICACIÓN 

INTERPERSONAL 
“ESCUCHARME PARA ESCUCHARTE” 

 
 

 El 20 y 21 de marzo de 2020  

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias 

C/ Los Moros, 51, 3º. 33206 – Gijón (Asturias) 

985 22 22 19  / 608771308 

www.cgtrabajosocial.es/asturias   formacion.cotsa@gmail.com 

 

10 horas Presencial 
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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Focusing es un proceso sistematizado para la toma de conciencia, superación personal y 

sanación emocional, que trabaja con la experiencia corporalmente sentida (E. Gendlin). Nos 

pone en contacto con nuestra sabiduría corporal y con la manera en que estamos viviendo 

cada experiencia en nuestra vida. Es una herramienta que nos ayuda a la mejora de nuestras 

relaciones y comunicación interpersonal. 

Los y las profesionales del Trabajo Social, en la relación profesional en la atención a las 

personas y en general en el desarrollo profesional, precisamos de espacios de comunicación, 

de reflexión y de toma de contacto personal (cuerpo y mente), para valorar nuestras 

actitudes, valorarnos y dedicarnos un tiempo de auto cuidado tan necesario en la 

intervención social. 

Mary Richmon en su libro Diagnóstico Social, planteaba que en el proceso de intervención de 

ayuda es necesario tener en cuenta los siguientes objetivos: “Escuchar al cliente con 

atención (plena) y paciencia” y “Establecer un buen entendimiento mutuo, o una buena base 

para la posterior intervención”. 

Por ello, es fundamental el aprendizaje continuo de las habilidades que forman parte de la 

intervención de ayuda, así como tomar contacto con nosotras mismas (corporeidad, 

emociones, actitudes, deseos…), para encontrarnos con la otra persona. 

En definitiva, gracias a esta formación mejorará tu manera de relacionarte y comunicarte a 

partir del contacto con nuestras sensaciones corporales (crecer en inteligencia corporal 

emocional).  

PERSONAS DESTINATARIAS 

Toda persona interesada en profundizar en la sabiduría corporal, integrando cabeza y 

corazón, tanto para su crecimiento personal como profesional, independientemente de su 

profesión de base: Trabajo Social, Educación Social, Psicología, Pedagogía…  

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 

La acción formativa se desarrollará de forma presencial en la Sede del COTSA. Se empleará 

una metodología práctica y experiencial. Se plantearán y vivenciarán diferentes ejercicios y 

técnicas adaptables al trabajo a partir de la experiencia y de las necesidades y deseos del 

grupo. Se irán desarrollando diferentes actividades y breves explicaciones teóricas. 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se facilitará impreso al finalizar la 

formación.   
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DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

10 horas. El 20 y 21 de marzo de 2020, en la sede del COTSA (C/Los Moros, 51, 3º - Gijón) 

en el siguiente horario:  

• Viernes, 20 de marzo. De 17 a 21 horas.  

• Sábado, 21 de marzo. De 9 a 15 horas.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el jueves, 12 de marzo de 2020 o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-focusing-y-
comunicacion-interpersonal-escucharme-para-escucharte/980/view 

DOCENTES 

Mª Luisa Burgoa Mota. Trabajadora Social, Mediadora Familiar y Educativa, Terapeuta 

Sistémica Familiar. Perito Social. Formadora en el ámbito de Desarrollo Personal.  

Amelia Antolín Caballero. Psicóloga psicoterapeuta (Individual, parejas, familia y grupos) 

en Terapia Humanista y Sistémica. Trainer en Focusing y Psicoterapeuta orientada en 

Focusing (F.O.P.) por el Instituto Internacional de Focusing. 

INVERSIÓN 

30€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de 4º de Trabajo Social.  

40€ personas colegiadas en activo. 

80€ personas no colegiadas.  

 

 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-focusing-y-comunicacion-interpersonal-escucharme-para-escucharte/980/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-focusing-y-comunicacion-interpersonal-escucharme-para-escucharte/980/view
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CONTENIDOS 

MÓDULO 1. Conocer Fosusing, como un camino de integración personal. 

MÓDULO 2. Cómo trabajar las actitudes básicas para una sana comunicación con 

Focusing: Empatía, Autenticidad y Aceptación Incondicional. 

MÓDULO 3. El arte de escuchar nuestras emociones y sensaciones para crecer en 

libertad y autenticidad. 

MÓDULO 4. La escucha a uno mismo y al otro, en nuestras relaciones (personales y/o 

profesionales), para comprender en profundidad al otro/a. 

MÓDULO 5. Conocer mejor el lenguaje en nuestro cuerpo en la comunicación 

interpersonal. 

NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-focusing-y-
comunicacion-interpersonal-escucharme-para-escucharte/980/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”. 

De este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma y recibirá un 

mail si todo está correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, 

contacte con el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación: 

• Justificante de pago. El importe puede ser abonado por: 

o Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no 

es necesario aportar justificante. 

o Transferencia bancaria en la cuenta del Banco Sabadell-Herrero 

número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto nombre 

completo y nombre del curso.  

• Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.  

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-focusing-y-comunicacion-interpersonal-escucharme-para-escucharte/980/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-focusing-y-comunicacion-interpersonal-escucharme-para-escucharte/980/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles se 

establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN. 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

