
 
INSCRIPCIÓN                                                                                                                  (fecha límite 10 noviembre 2013) 

       
 
 
Nombre y apellidos :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre del proyecto en el que participas (señala en qué área de intervención: educativa, menores infractores, ocio y tiempo libre, centro de 
acogida, etc)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Pertenece a: Congregación Religiosa …………………………………………………. 
 Instituciones………………………………………………………... 
Dirección :………………………………………………………………………Nº…………………Localidad  
Provincia :                                                          CP                 Tel: ......................................... 
Fax …………………………………………………………………………E-mail:……………………………………………………………………………………..                     
       
 Matrícula: 50 €                      
     
 
Forma de pago: 
Transferencia a la cuenta de CONFER 0049.4698.17.2116372260. Banco Santander. Indicar el nombre y los apellidos del participante. 
Abono en metálico en Área de Justicia y Solidaridad. CONFER. 
Cheque nominativo a CONFER. 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo (RD 1720/2007), le informamos que los datos solicita-
dos en este formulario, serán objeto de tratamiento en el fichero titularidad de CONFER, inscrito legalmente en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección 
de Datos, con la finalidad de gestionar la asistencia al curso, jornada de “Intervención socioeducativa y aprendizaje experiencial”  

El titular consiente a que sus datos sean utilizados para recibir por cualquier medio de comunicación (sms, mms, correo electrónico, correo postal)  información relativa a la actividades de 
CONFERENCIA ESPAÑOLA DE RELIGIOSOS (CONFER) así como información preferente sobre otras acciones, actividades, campañas y eventos que pueda realizar/organizar la Asociación. Enten-
deremos prestado su consentimiento si en el plazo de 30 días no comunica por escrito la revocación del mismo al tratamiento anteriormente señalado. 

En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados para su correcta gestión.  
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición deberán dirigirse al responsable del fichero: CONFER, en la siguiente dirección: Núñez de Balboa, 115 bis-
28006 Madrid. confer@confer.es 

 

HORARIO 
 

Viernes, 22 de noviembre 
 
09,30 Acogida y entrega de carpetas 
10,15   Presentación institucional 
10,30  Presentación de la jornada y de los espacios de trabajo. 
 Introducción temática y metodología — Néstor SANGRONIZ: 
 La reflexividad en los equipos de intervención social” - Ricardo J: 
 SÁNCHEZ 
11,30 World—Café 

  Una mirada reflexiva sobre la infancia y adolescencia en riesgo 

13,15 World—Café—CONCLUSIONES 
 
14,00 Comida 
 
16,00 Prácticas Reflexivas 

2 GRUPOS DE TRABAJO EN FORMA DE TALLER 
 
A) Una mirada sistémica a la práctica socioeducativa. Apli-

cación de las Constelaciones organizacionales.  
  Néstor SANGRONIZ 
B) Equipos reflexivos en la intervención socioeducativa  

  como proceso de mejora — Diálogo de diálogos. 
  Ricardo J. SÄNCHEZ 

18,00 Descanso 
 
18,30 Segunda Ronda de Talleres 
. 
20,00 Fin de la jornada 
 

Sábado, 23 de noviembre 
 
10,00 Introducción — Comunicación y  Feedback en la 

intervención socioeducativa: 
 La supervisión en grupo y el desarrollo de la 

reflexividad. 
 Ricardo J. SÁNCHEZ / Néstor SANGRONIZ: 
 Introducción temática y demostración práctica. 
 
11,15 Descanso 
 
11,30 Experiencia — Supervisión en Grupo 
  2 talleres simultáneos 

   
13:00 Síntesis / Evaluación en grupo — guión de dis-

cusión y cuestionario personal. 
 
13,30 Plenario / Panel — Conclusiones 

► 



 

          Inscripciones  
  
  
  
  
  
   

          Matrícula  
 
Matrícula:   50 € 
 
          Lugar de celebración  
 
Religiosas del Amor de Dios  
c/ Asura. 90 
28044 Madrid 

  
          Transportes  
 
Metro: Arturo Soria, línea 4 – salida Ulises  
Autobuses: 70, 120, 122,11  

  

CONFER 
Área de Justicia y Solidaridad 
sec.social@confer.es 
Tel.: 91 519 36 35 
Fax: 91 519 56 57  

Convocan: 

 
 
 
● Conocer y sensibilizar prácticas reflexivas a través de diferentes herramientas conectadas con la práctica educativa cotidiana. 
 
 
● Avanzar en análisis compartidos de la realidad de la infancia y  adolescencia en riesgo. 
 
 
Aprender las dimensiones de la reflexividad y su aplicación en los equipos de infancia y adolescencia en riesgo 
 
 
● Conocer  y tener una experiencia introductoria a la supervisión en grupo desde una perspectiva sistemática. 
 
 
● Contextualizar estas herramientas en las diferentes realidades de los participantes. 
 

 
 

Objetivos: 


