
Formación Playterapia® Presencial
2022 -2023 // 12ª Edición

Aprende a utilizar los muñecos Playmobil®
en sesión de terapia y acompañamiento

Empoderamiento y Acompañamiento terapéutico

Formación presencial dirigida a profesionales de la ayuda que
quieran aprender y utilizar los muñecos como herramienta proyectiva en sus
sesiones de terapia o asesoramiento.
Aprenderás herramientas para la gestión emocional que podrás integrar en tu
vida, ayudando a tus seres más queridos y sobre todo a ti.
Marca la diferencia aplicando los muñecos Playmobil® como una herramienta:
potente, versátil y transformadora en tu consulta de psicoterapia, terapia,
coaching, mediación o educación.

Fórmate en Playterapia® presencial SI:

● Te dedicas al acompañamiento y es importante para ti ofrecer
herramientas más transformadoras.

● Vuelos profundizar más en tus sesiones, para llegar al conflicto más
fácilmente y encontrar una solución.

● Entiendes que los muñecos sin un aprendizaje práctico no funcionan.
● Sabes que es necesario aprender las bases sistémicas con un método que

ayuda a obtener el cambio en tu cliente o paciente.
● Eres consciente de que para que tu cliente o paciente "crea" en la fuerza

de los muñecos en sesión, es fundamental que tú integrar la herramienta
a través de prácticas.

___________________
8 módulos formativos (1 fin de semana al mes)

1. Un gran descubrimiento. Principios básicos para trabajar con muñecos
2. Me quedo contigo. Niño interior y ciclo evolutivo.
3. Linajes. Genograma y Playmobil.
4. Mediación y resolución de conflictos con las figuras de Playmobil.
5. El vuelo de las aves. Narrativa terapéutica y los Playmobil.
6. En la salud y la enfermedad. Enfermedad y sanación.
7. Si a la Vida. Prosperidad y Abundancia.
8. Amor, desamor y falta de amor. Relaciones de pareja

(Encuentro residencial)
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El curso incluye:

● Clases teóricas y prácticas presenciales de fin de semana.
● Una clase online al mes de refuerzo.
● Apuntes de cada módulo a escuelaplayterapia.com con información

teórica y dinámicas.
● 1 mesa giratoria para hacer los trabajos de Playmobil®
● 18 muñecos Playmobil® que podrás utilizar cuando lleguen a tus manos.
● Bibliografía (incluye: libros, series, películas y canciones)
● Diploma acreditativo de 140 h

Además también aprenderás:

● Anclajes.
● Arte terapia

● Cartas.
● Mapa del Tesoro.

● Genograma.

Horario: Sábado de 10:00 a 19:30h y

domingo de 9:30 a 17:30h, con pausa para comer.

Inversión: 200 € de matrícula y 175 € / módulo.

El precio de la estancia del residencial es aparte (150 €) aprox.

Entrega de diploma de 140 h una vez superado satisfactoriamente el curso.

www.escuelaplayterapia.com



Formación Playterapia® Presencial
CURSO 2022 - 2023 (12ª Edición)

PROGRAMA

Barcelona La Seu d’Urgell Módulos

1º Módulo 12-13 noviembre
2022

19-20 noviembre
2022

Principios básicos para
trabajar con los Playmobil

2º Módulo 10-11 diciembre
2022

17-18 diciembre
2022

Niño Interior y ciclo evolutivo

3º Módulo 14-15 enero
2023

21-22 enero
2023

El Genograma y los Playmobil

4º Módulo 11-12 febrero
2023

18-19 febrero
2023

Playmobil y Mediación

5º Módulo 11-12 marzo
2023

18-19 marzo
2023

La narrativa terapéutica y
Playmobil

6º Módulo 15-16 abril
2023

22-23 abril
2023

Enfermedad y Sanación

7º Módulo 13-14 mayo
2023

20-21 mayo
2023

Sí a la Vida - Prosperidad y
Abundancia

8º Módulo 16-17-18 junio
2023

16-17-18 junio
2023

Relaciones de pareja
(Encuentro residencial)

* Horario: Sábado de 10:00 a 19:30h y domingo de 9:30 a 17:30h, con pausa para comer.

[+] Formalizar la inscripción:

Contacta con +34 664271106 o ramon@ramonalsinartigues.com

Reserva tu plaza: https://bit.ly/playterapiapresencial

¡Te espero con los Playmobil® en la mesa!

www.escuelaplayterapia.com

https://bit.ly/playterapiapresencial

