Organizado por:

Proyecto
Desarrollo
Personal
PROGRAMA PARA JOVENES DE 18
A 30 AÑOS

LUGAR
BIBLIOTECA PÚBLICA

NOVIEMBRE 2017 A MARZO DE 2018

Calle Muelle Las Palmas, 8
35003 Las Palmas de G.C.

PRECIO
40 €.

INCRIPCIÓN
La ficha de inscripción y el pago de la
matrícula se formalizarán antes del
inicio del Programa:
Tfno.de contacto: 928 24 95 92
Email:

Impartido por:

Familia +
Miembro de:

talpaclub@gmail.com

PARA MÁS INFORMACIÓN
info@familiaplus.es

CURSO DE ORIENTACIÓN PERSONAL
Organiza Club Familiar Talpa

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Este programa va especialmente dirigido al
joven que se adentra en la edad adulta. Se
toman las grandes decisiones que le
afectarán el resto de su existencia. Vocación
profesional, noviazgo, matrimonio, sentido
de la vida; son cuestiones que le salen al
encuentro.
Sucede con frecuencia que las circunstancias
apremiantes obligan a que el joven se decida
sin que haya tenido los elementos de juicio
necesarios o sin que haya aprendido a tomar
decisiones de un modo satisfactorio.
Con este programa de orientación familiar,
los jóvenes analizan la realidad en la que
viven, aprenden a buscar y descubrir el
sentido de su propia vida y cómo tomar
decisiones más acertadas.

METODOLOGÍA
Los cursos de organizados por Familia Plus utilizan
el reconocido Método del Caso. Esta metodología,
utilizada por las grandes escuelas de negocios,
pretende que los asistentes se conviertan en los
protagonistas de su propio proceso de mejora.
Etapas del método:
- Trabajo individual: Los participantes se
enfrentan a una situación familiar que deben
analizar.
- Reuniones de equipo: Cada grupo de trabajo
se reunirá antes de la siguiente sesión, para
discutir y preparar el caso. Estas reuniones son
imprescindibles para la eficacia del Método.

Sesión general: Desarrollo y debate del caso,
moderad o por un especialista en la materia.

FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN

PROGRAMA

Datos de contacto:

Sesiones

Apellidos:…………………………………………………………….

Nombre:……………………………………………………………..

…………………………………………………………………………….

1. La vida como proyecto personal
¿Hacia dónde dirigir mis pasos?
Jueves 9 de noviembre de 2017. Hora
19:00-21:00
2. Libertad y libertad de elección.
Capacidad de elección y responsabilidad.
Jueves 30 de noviembre de 2017. Hora
19:00-21:00
3.
Vida
profesional
y
familia.
Conciliación
Jueves 1 de febrero de 2018. Hora
19:00-21:00
4. Sentimientos, vida afectiva.
Jueves 22 de febrero de 2018. Hora
19:30-21:00
5.Claves
para
una
buena
comunicación
en
pareja.
La
comunicación
en
las
relaciones
interpersonales.”
Jueves, 15 de marzo de 2015. Hora
19:00-21:00

e-mail:………………………………………………………………..
Teléfono:……………………………………………………………..
Datos para formar equipos de trabajo:
Estudios. …………………………………………………………….
Profesión …………………………………………………………….

Deseamos ser informados de futuras actividades organizadas por
Familia Plus: Si [ ] No [ ]
Los datos de carácter personal que Uds. nos faciliten serán incluidos en
el fichero denominado PARTICIPANTES y MODERADORES, cuyo
responsable es la ASOCIACIÓN FAMILIA PLUS, con la finalidad de
gestionar la organización y promoción de cursos y la elaboración de
estadísticas. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, enviando un correo electrónico a
info@familiaplus.es. Estos datos no serán cedidos a terceros bajo
ningún concepto y su uso queda limitado a la finalidad para la que
fueron recogidos. La entrega de esta ficha de inscripción supone su
consentimiento para realizar dicho tratamiento (Ley Órganica 15/1999,
de 13 de octubre).

