TALLER TERAPÉUTICO
HABILIDADES SOCIALES
✓ OBJETIVO PRINCIPAL: Aprender, reconocer y practicar habilidades sociales básicas en un
ambiente terapéutico con el fin de mejorar la capacidad de relacionarse con los demás.
✓ OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Adquirir y aplicar estrategias de comunicación verbal y no
verbal; Habilidades para iniciar y mantener conversaciones; Técnicas de escucha activa, empatía
y asertividad; Estrategias de relación interpersonal e introducción a diferentes técnicas de control
de la ansiedad general y de la fobia social (pensamientos, emociones y conducta).
✓

DURACIÓN y DISTRIBUCIÓN: 12 horas distribuidas en 6 sesiones de 2 horas cada una.
Se realizará los jueves de 18:00 a 20:00 horas. Será coordinado e impartido por dos profesionales
especialistas en Psicología.

✓ LUGAR y FECHAS DE REALIZACIÓN: Se realizarán las sesiones en nuestra consulta, en
Alicante. El taller dará comienzo en abril.

Avda. Estación, 20, 2ºD ~ Alicante

966377366 / 630352191

psicojurix@psicojurix.com

✓ PREINSCRIPCIÓN:
Por email a psicojurix@psicojurix.com poniendo en asunto
“Preinscripción Taller HHSS” e incluyendo en el cuerpo del email datos personales y de
identificación básicos, edad, estudio y número de teléfono de contacto.
✓ CONDICIONES GENERALES
▪
▪
▪
▪
▪

Grupos muy reducidos.
Precio: 350 €
Modo de pago: 100 € de inscripción. El
resto se abonará antes de comenzar el
taller.
El taller no se impartirá si no contara
con el número mínimo de asistentes.
Profesorado especializado, cualificado
y con amplia experiencia clínica,
profesional y formativa.

MÁS INFORMACIÓN

Teléfono:
966377366 WhatsApp

630352191

Email: psicojurix@psicojurix.com

__________________________________________________________________________

Sobre nosotros...
•

Laura Fátima Asensi Pérez y Miguel Díez Jorro. Psicólogos Clínicos y Forenses, contamos con más de
25 años de experiencia profesional. Profesores de la Universidad de Alicante (Dpto. de Psicología de la Salud).
Formación en Neuropsicología Forense. Certificado EuroPsy de la Federación Europea de Asociaciones de
Psicólogos. EuroPsy es un estándar europeo de educación y entrenamiento, que permite que un psicólogo sea
reconocido como poseedor de una Cualificación en Psicología de nivel Europeo. Miembros de la División de
Psicología Jurídica (PsiJur) del Consejo General de Colegios Oficiales de la Psicología. Pertenecemos asimismo
a la División de Psicología Académica de la Sociedad Española de Psicología (SEP). Miembros de la División de
Psicoterapia del COP. Colaboradores habituales en cursos de formación y especialización en diferentes Colegios
Profesionales, Instituciones y Universidades. Docentes en diversos Másteres y Cursos, Congresos, Talleres,
Jornadas y Conferencias. Participación en proyectos de innovación docente de la UA. Red Tecnológica de
Innovación Educativa "Portal Psicocriminología de la Universidad de Alicante". Directores de PsicoJurixAlicante. Psicólogos Jurídicos y Forenses.
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