¿Te preocupa la falta de motivación de tus alumnos?
¿Necesitas una vacuna contra el estrés ?
¿Te gustaría saber manejar el conflicto con mayor facilidad?
¿Encuentras difícil controlar y gestionar grupos?
¿Te gustaría entender mejor los comportamientos en tu aula?
¿Quieres explorar nuevas metodologías de enseñanza?

¿Qué es PaTiE?
PaTiE (Psychodrama as a Tool in Education)
es un curso diseñado para adquirir
técnicas y herramientas específicas
basadas en el Psicodrama
para empoderar a educadores de adultos
a gestionar el poder del grupo en sus aulas
y superar con problemas como
la falta de motivación de los alumnos,
la baja participación o el conflicto,
de manera dinámica, espontánea e innovadora.

¿Qué es el Psicodrama?
El Psicodrama es un método psicoterapéutico
que apoya el desarrollo personal y profesional
posibilitando la presentación de experiencias pasadas,
situaciones inconclusas o acontecimientos futuros
mediante acciones de dramatización grupales.
Estas representaciones muestran de forma figurativa
estados y procesos mentales de los participantes y
resultan de gran interés para los educadores
ya que aprenden a identificar los roles y trabajar con
dinámicas de grupo de forma natural e intuitiva.

¿Para quién es PaTiE?
PaTiE está dirigida a educadores de adultos
que deseen explorar
métodos de enseñanza experimentales
para mejorar sus dinámicas de grupo en el aula,
especialmente con clases problemáticas,
y quieran mejorar su relación con los alumnos y
aprender a auto-protegerse frente al estrés laboral.
También son bienvenidos otros profesionales de la
docencia, el coaching, psicología, consultoría, etc.

Impacto de PaTiE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ganar consciencia y capacidad de gestión sobre el poder del grupo
Combatir el estrés y el burn out generado de malas relaciones en el aula
Fomentar la colaboración en equipo y la participación proactiva
Ser capaz de motivar al alumnado de forma espontánea e innovadora
Aprender a gestionar la heterogeneidad y la diversidad
Identificar los diversos roles y funciones dentro del aula
Beneficiarse de las dinámicas grupales en su proceso de enseñanza
Absorber técnicas intuitivas de resolución de conflictos
Prevenir el abuso o moving en el aula y en otros entornos profesionales

Metodología PaTiE
El curso de PaTiE esta estructurado en 8 módulos que se
impartirán en ocho sesiones intensivas. Cada módulo tratará
en profundidad y de manera práctica los siguientes temas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Psicodrama: Experimentación en el Aula
El Poder del Grupo
Mapeo de Relaciones
Calentamiento: Activación del Grupo
Representando Roles
Los Símbolos
Gestionando el Conflicto
Cierre: Puesta en Común

¿Quién lo organiza?
Alecop S. Coop. es una cooperativa del Grupo Mondragón
que ofrece diseño y ejecución de
soluciones de formación y educación
con clientes internacionales publico-privados
y tiene gran compromiso con la innovación de nuevas
metodologías y herramientas de enseñanza y aprendizaje.
PaTiE (Psychodrama as a Tool in Education)
es un proyecto desarrollado bajo el programa de innovación Leonardo da Vinci
de “Aprendizaje a lo largo de la vida”
subvencionado por la UE y se lleva a cabo en consorcio con la participación de
diversos agentes de España, Italia, Polonia y Grecia.

Docente
Carlos Ramírez

Psicólogo especialista en psicoterapia
www.psicoterapiabilbao.es

Licenciado en Psicología y Psicoterapeuta.
Ha realizado su formación en Psicología, Psicoterapia y
Ciencias del Deporte en Inglaterra, Escocia, Canadá y EEUU.
Ha trabajado en psiquiatría y en atención privada;
tanto de forma grupal, individual y terapia de pareja.
También ha consultado deportistas, entrenadores deportivos y
equipos profesionales en varias disciplinas.

¿Cuándo es PaTiE?
Las 8 sesiones del curso PaTiE se impartirán en las siguientes fechas:

28 de Marzo
18 y 25 de Abril
9, 16, 23 y 30 de Mayo
6 de Junio
Horario: de 9 a 13h y de 14 a 18h

¿Dónde es PaTiE?
El curso de PaTiE se desarrollará en las instalaciones de:

Alecop S. Coop.

Loramendi Kalea, 11
20500 Arrasate-Mondragón,
Guipúzcoa

¿Cómo inscribirse?
Para asistir al curso de
PaTiE (Psychodrama as a Tool in Eduction)
de forma GRATUITA, inscríbase llamando o
escribiendo a los siguientes contactos:
Teléfono: +34 943 71 24 05
Móvil: +34 671 651 124
Email: mgil@alecop.es
Persona de contacto: Maddalen Gil

www.patie.eu

