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La familia, la educación y la psicoterapia
en la formación en valores

Curso
Presentación

Programa

En estos tiempos de crisis de valores donde
impera el relativismo, lo útil y el goce del
momento presente, hay padres y educadores
que se preguntan si es posible transmitir
valores éticos a las nuevas generaciones y,
en el caso de que lo sea, cómo hacerlo en
un ambiente como el de la sociedad occidental.

• La crisis de los valores: el relativismo y utilitarismo.

En este curso nos proponemos revisar lo
que se sabe sobre este tema de una forma
amena y práctica, con la máxima participación posible de los asistentes.

• Valores básicos en la educación.

Se abordarán diversas cuestiones, por ejemplo: cómo se estructuran los valores; cómo
se desarrollan y se interiorizan; cuáles son
los más importantes para el desarrollo de
una personalidad que cuente con los demás.

• Diferencia entre principios y valores. Los valores éticos.
• La familia: escuela de valores.
• Valores básicos en la familia.
• Cómo se enseñan valores en la familia.
• Educación en valores.
• Cómo se enseñan valores en educación.
• Uso de las metáforas en la educación de valores.
• La estructuración de los valores.
• La interiorización de los valores.
• La psicoterapia y los valores.
• La psicoterapia de aceptación y compromiso.

Analizaremos la importancia de la familia,
el papel de la escuela y la función de las
nuevas psicoterapias en la transmisión de
valores a las nuevas generaciones, así como
el uso de comparaciones o símiles (metáforas) entre diferentes culturas para transmitir
a las personas los valores más importantes
del individuo de una forma sencilla y duradera.

Dirigido a

Por último, se impartirán recomendaciones
para su utilización en la vida diaria por
padres y educadores para facilitar el proceso
de aprendizaje e interiorización de los valores
en los jóvenes.

Fechas y horario

Profesorado
Javier García Campayo. Psiquiatra del Hospital
Miguel Servet. Psicoterapeuta grupal. Profesor
asociado de Psiquiatría de la Universidad
de Zaragoza y profesor de la Escuela de
Cuidados de la Salud.

Coordinación
Escuela Aragonesa de Cuidados de Salud.

-Padres.
-Profesionales de medicina, psicología, trabajo social, educación.
-Profesionales del derecho, graduados sociales, dirección de
empresas, recursos humanos.
-Cualquier persona interesada en estos temas.

6, 7, 8 y 9 de junio de 2005. De 18.30 a 21 horas.

Duración
10 horas lectivas.

Matrícula
El importe de la matrícula, una vez descontada la aportación
de la Obra Social y Cultural de Ibercaja, es de 35 euros por
asistente.

Inscripciones
En Información. Ibercaja, Oficina Principal, plaza de Paraíso, 2.
Teléfono 976 76 79 83. Plazas limitadas.

• El certificado de asistencia se entregará a aquellas personas que hayan asistido al menos al 80 % de las horas del curso.

