FORMACIÓN (digital - presencial)
REUNIÓN DE GRUPO FAMILIAR - RGF
Family Group Conference - FGC

Debido al gran interés de profesionales del ámbito social por el método “Family Group
Conference” es un honor poder invitaros a la formación exclusiva de Reunión de Grupo
Familiar que se celebrará a partir de principios del año 2022.
La reunión de grupo familiar (RGF) es una técnica de intervención para familias en crisis y/o
dificultad, que tiene como objetivo evitar posibles situaciones de riesgo para uno o más de
sus miembros.
En una RGF la familia con su “red extendida” (familiares, amigos, conocidos,
compañeros/as, etc...) y eventualmente junto a profesionales relacionados con esta
(profesor/a, psicólogo/a, supervisor/a, etc…) se reúne con el fin de tomar decisiones para
solucionar el problema. La organización de este proceso será apoyada y acompañada por
un/una facilitador/a.
En muchos países la experiencia en su contexto práctico ha mostrado que la solución a
problemas familiares que se desarrolla en la RGF puede ser incluso más adecuada que
otras medidas profesionales de ayuda.
En este curso intensivo los/las participantes se formarán como facilitadores/as, aprenderán
las bases teórico-práctica del método y podrán obtener el certificado equivalente a los
estándares internacionales de facilitador/a, pudiendo así poner en práctica el instrumento
RGF profesionalmente.
Contenido:
●
●
●
●
●
●
●
●

Introducción al método RGF y su historia
Campos de aplicación con ejemplos prácticos
Fases de RGF (desde la toma de contacto hasta fin de proceso)
Actitud y rol del/la facilitador/a
Estrategias de comunicación con niños y/o adolescentes
Papel de los diferentes participantes en la RGF
Ejercicios prácticos
Implementación del método en tu contexto profesional

Principios de la RGF
ACTIVACIÓN ---- PARTICIPACIÓN --------TOMA de DECISIÓN = Decision making
------ CONFIANZA en la RED --- AUTO-RESPONSABILIDAD ----EMPODERAMIENTO
Échale un vistazo al siguiente video. Aquí se presenta de un modo global cómo funciona el
método “Reunión de grupo familiar”:
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PrRDe5bFXrI
(con subtítulos en castellano)
Docentes:

Martina Erpenbeck
Lic. en Trabajo Social
supervisora, coach, formadora,
facilitadora de RGF www.interactdialogo.com

Estrella Martínez de la Ossa
Lic. en Psicología,
trabajo social con familias,
facilitadora de RGF

Nuestro curso intensivo se compone de 32 horas de formación. El curso se llevará a cabo en
su mayor parte online culminando con un día de formación presencial. El lugar en España
donde se celebra el módulo presencial dependerá de la residencia de personas inscritas,
facilitando así en mayor medida la cercanía a los participantes. La ciudad de encuentro será
informada una vez haya culminado el plazo de inscripción.
Dirigido a:
Profesionales e interesados/as en el ámbito psico – social, psico-educativo, de los servicios
sociales, infancia – juventud, personas mayores, comunitario, etc...
Máximo de 22 personas. El plazo límite para registrarse al curso será el 17 de diciembre de
2021.
Información sobre inscripción y forma de pago: m.erpenbeck@interactdialogo.com
Precio total de la formación: 285,00 € por participante.

Fechas / módulos (febrero-mayo 2022)
-

Sábado, 05 de febrero 6h digital

10:00 – 13:30 - pausa - 15:30 – 18:00
-

Sábado, 05 de marzo 6h digital

10:00 – 13:30 - pausa - 15:30 – 18:00
-

Sábado, 02 de abril 6h digital

10:00 – 13:30 - pausa - 15:30 – 18:00
-

Sábado, 30 de abril 6h digital

10:00 – 13:30 - pausa - 15:30 – 18:00
-

Sábado, 21 de mayo 8h presencial
09:00 – 17:00 y despedida
ó

-

Domingo, 22 de mayo 8h presencial
09:00 – 17:00 horas y despedida

*Al final de cada módulo se ofrecerá a los participantes una tarea de reflexión y seguimiento.
Los participantes podrán así profundizar la temática aprendida en su ámbito tanto personal
como de trabajo y/o estudio y exponer sus conclusiones en el siguiente módulo.
*Los/as participantes deben asistir a un mínimo del 80% de las horas lectivas. La
participación al módulo presencial es obligatoria.

