ENTRENAMIENTO VALENCIA 2019-2020
AÑO 2 NIVEL INTERMEDIO
INFORMACIÓN GENERAL PARA ESTUDIANTES
ENTRENAMIENTO CERRADO en

LIDERAZGO
Y
FACILITACIÓN
DE
CONFLICTOS
A
NIVEL
INTERPERSONAL, GRUPAL, SOCIOPOLÍTICO Y ORGANIZACIONAL
Imparte Centro de Transformación del Conflicto Humano CTCH
Organiza y colabora Centro de Facilitación Procesos Grupales
Directora y facilitadora principal Ana Rhodes Castro
Colaborador@s del CTCH: Gill Emslie y Facilitador@s Avanzad@s**
5ªPROMOCIÓN. 2º AÑO-NIVEL INTERMEDIO
MÓÓ DULÓ 1
9 y 10 de noviembre de 2019. Facilitadoras CTCH (Eva Arteaga e Ineé s Mazarrasa)
Tema “El Cuerpo que suenñ a. Los Síéntomas y el Mundo”
MÓÓ DULÓ 2
11 y 12 de enero de 2020. Ana Rhodes. Apoyan Facilitadoras CTCH.
Tema “Facilitando las Relaciones y los Roles. El Ensonñ amiento y su Magia. Profundizando
en la Estructura del Conflicto. Supervisioé n y Evaluacioé n”
CLASE DE REFUERZÓ 1
8 y 9 de febrero de 2020. Facilitadoras CTCH (Javier Garcíéa y Cristoé bal Roca)
Tema “Pasos en la Resolucioé n de Conflictos y Praé cticas de Facilitacioé n en Relaciones
Interpersonales”
MÓÓ DULÓ 3/TALLER ABIERTÓ
20, 21 y 22 de marzo de 2020. Ana Rhodes. Apoyan Facilitadoras CTCH.
Tema: “Queé tiene que ver el Amor con el Sexo: Intimidad, Relaciones y Sexualidad.” (el
viernes habraé supervisioé n de estudiantes y el fin de semana el moé dulo/taller abierto)
CLASE REFUERZÓ 2
23 y 24 de mayo de 2020. Facilitadores CTCH (Javier Garcíéa y Cristoé bal Roca)
Tema “Rango y Poder. Comprensioé n de su uso y abuso. Coé mo manejarlo y facilitarlo.
Supervisioé n de Procesos Individuales o Grupales”
www.transformaciondelconflicto.es; https://es-es.facebook.com/transformacionconflictohumano
AÑO DE ENTRENAMIENTO DEL CTCH
INCLUIDO EN LA PROPUESTA FORMATIVA
DEL CENTRO DE FACILITACIÓN PROCESOS GRUPALES
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MÓÓ DULÓ 4 RESIDENCIAL
25, 26, 27 y 28 de septiembre de 2020. Ana Rhodes y Gill Emslie.
Tema “A determinar sobre Trabajo con Grupos Numerosos” Convocados todos los
estudiantes y niveles del CTCH.
SALA: El Camaleoé n Azul. Calle 29, nº 61. La Canñ ada, Paterna (Valencia)
HORARIOS: Segué n corresponda en cada convocatoria de moé dulo o clase de refuerzo:
•Moé dulos: Viernes de 16 a 20h
Saé bados de 10 a 14h y de 15:30 a 19:30h
Domingos de 10 a 14h y de 15 a 18h
Lunes de 10 a 14h
•Clases de Refuerzo: S 10-19:30h y D 10-17h
FECHA TOPE PARA CONFIRMACIÓN ASISTENCIA: LUNES PREVIÓ A CADA
ENCUENTRÓ
PRECIOS: ANÑ Ó 2-Nivel Intermedio CTCH: 860€
ANÑ Ó 3-Nivel Avanzado CTCH: 760€
FORMA DE PAGO: 200€/inscripcioé n; 4 abonos de 125€/moé dulo; 2 abonos de
80€/clase de refuerzo.
Aparte el incremento de 140€ aproximadamente para la acomodacioé n y
comidas en el moé dulo Residencial.
Los desplazamientos seraé n por cuenta del estudiante, asíé como las comidas y el
alojamiento (en el caso que se requiera). El Moé dulo Residencial suele realizarse en un
centro ecoloé gico-sostenible.
Si se necesita realmente, se puede pedir beca para moé dulos, talleres abiertos,
acomodacioé n y/o comida del Residencial, etc. Maé ximo 2 becas por grupo (contactar con
Susana)
EL ENTRENAMIENTÓ INCLUYE:
.- 4 Moé dulos.
Óbligatorios para certificacioé n, impartidos por Ana Rhodes y/o Facilitadores CTCH.
.- 2 Clases de Refuerzo.
Óbligatorias para certificacioé n, impartidas por Facilitadores CTCH.
.- Mentoríéas. Sesiones de Desarrollo Personal con la mirada de PW.
Óbligatorias para certificacioé n, facilitadas por Mentores Avanzados del CTCH. Estas
sesiones tendraé n una duracioé n aproximada de 50 minutos. Suponen un acompanñ amiento
al desarrollo personal y/o profesional del estudiante, asíé como una supervisioé n de su
proceso de aprendizaje. Las fechas se consensuaraé n con el mentor asignado (opcioé n
presencial o skype/similar). Al final del entrenamiento se habraé n tenido que realizar
todas las sesiones de mentoríéa requeridas, las 4 sesiones correspondientes al Anñ o1, las 6
del Anñ o 2 y las 8 del Anñ o 3, esto es, un míénimo total de 18 sesiones.
Nivel Intermedio-Año 2: Mínimo 10 sesiones de 50 minutos. 25€/sesión
.- Sesiones de trabajo en Grupos de Afinidad (entre companñ eros de nivel). Necesarias y
requeridas para certificacioé n (opcioé n presencial o tipo skype)
ÓTRAS ACTIVIDADES (Óptativas y Complementarias. Precio aparte)
.- Ampliacioé n de Mentoríéas.
A peticioé n del estudiante se podraé n ampliar el nué mero de sesiones. El precio se podraé
convenir entre mentor@ y mentee, recomendaé ndose las mismas condiciones.
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.- Sesiones Grupales con Facilitadores del CTCH.
En el caso que haya intereé s cada grupo de Afinidad podraé solicitar sesioé n grupal por
70€/hora y media.
.- Los estudiantes del CTCH/CPG podraé n asistir a Talleres Monograé ficos Abiertos
impartidos por Ana Rhodes que sean de su intereé s, previa inscripcioé n en CTCH. Precio
90€.
.- Supervisioé n de Estudiantes. Altamente recomendada para todos los estudiantes del
CTCH de cualquier nivel de formacioé n por el gran nivel de praé ctica y aprendizaje. Seraé
abierta a estudiantes de otras escuelas de PW (Instituto de Procesos de Barcelona, Arte
del Processo Italia, etc). Podraé n participar personas ajenas a la metodologíéa como
clientes en una sola sesioé n y quedarse al anaé lisis de su caso. Imparten Ana Rhodes y Gill
Emslie.
Fecha a determinar: Último trimestre de 2020. S 10-19:30 y D 10-18h. Sala a
determinar en Madrid. Precio estudiantes: 120€ / 80 un solo díéa y becas. Clientes 25€.
**EL PRÓFESÓRADÓ DE APÓYÓ lo conforman Facilitadores del Centro de
Transformacioé n del Conflicto Humano que poseen el nivel Avanzado en Facilitacioé n de
Conflictos. Este nivel corresponde a estudiantes avanzados de al menos 4 anñ os de
formacioé n.
Requisitos de asistencia y certificación para los estudiantes de 2º Año (Nivel Intermedio) que
se incorporen al entrenamiento de VALENCIA, curso 2019-20:
● Cursaraé n todos los moé dulos y clases de refuerzo del 2019-20
● Los alumnos que procedan de otros entrenamientos fuera del CTCH/CPG cumpliraé n unos requisitos
especíéficos solicitados de manera individual (precio aparte) para una mejor integracioé n y
recuperacion de la metodologia y praé ctica.
● En aquellos casos que no se pudiera participar en un moé dulo, se recuperaraé antes de la entrega de
certificados en un entrenamiento homoé nimo del CTCH o en otros talleres abiertos, previa
comunicacioé n y aprobacioé n por parte del Centro.
● Realizaraé n al menos las sesiones de mentoríéa individual asignadas y una de mentoríéa grupal con el
mentor asignado antes de la entrega de certificados.
● Participaraé n en los grupos de afinidad, de praé ctica y de trabajo individual y grupal.
● Abonaraé n el precio íéntegro del curso antes de la entrega de certificados, comunicando al CTCH/CPG
cualquier circunstancia que pudiera perturbar los pagos o precios convenidos.
● Los desplazamientos y residenciales (alojamiento y manutencioé n) seraé n por cuenta de cada
estudiante.
EL ENTRENAMIENTO COMPLETO CONSTA DE 3 NIVELES, A REALIZAR EN 3 AÑOS/CURSOS
CONSECUTIVOS.
Se podraé n cursar sin continuidad siempre y cuando exista un compromiso de asistencia y
participacioé n anual para cada nivel posterior (nivel Intermedio y nivel Avanzado).
Una vez obtenida la Certificacioé n del Entrenamiento se podraé acceder como Facilitador de Conflictos
al CTCH y al nivel Avanzado, de formacioé n contíénua y/o especializada.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CENTRÓ DE PRÓCESÓS GRUPALES: Javi y/o Cris info@procesosgrupales.org
www.procesosgrupales.org (completa el formulario de inscripcioé n aquí)
CENTRÓ DE TRANSFÓRMACIÓÓ N DEL CÓNFLICTÓ HUMANÓ:
Susana ssp.ctch@gmail.com
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NOTAS SOBRE LOS DIARIOS DE CONSCIENCIA COMO RECURSO DE APRENDIZAJE EN LOS
DIFERENTES NIVELES DEL ENTRENAMIENTO
ANÑ Ó 1. Diario de consciencia NÓ obligatorio aunque recomendable. Óbjetivo rastrear nuestro propios
procesos como aprendizaje de facilitacioé n. El trabajo interior o desarrollo personal supone sostener
un cierto nivel de incomodidad pero contribuye a una transformacioé n maé s amable, sosteniendo el
ritmo y las emociones positivas. Es importante repatronar por la manñ ana de 1 a 3 minutos.
ANÑ Ó 2. Diario de consciencia NÓ obligatorio aunque recomendable. Óbjetivo rastrear nuestro propios
procesos como aprendizaje de facilitacioé n. El trabajo interior o desarrollo personal supone sostener
un cierto nivel de incomodidad pero contribuye a una transformacioé n maé s amable, sosteniendo el
ritmo y las emociones positivas. Es importante repatronar en todos los canales por la manñ ana, de 1 a
3 minutos.
Habraé una evaluacioé n experimental del rol del facilitador. Se observaraé tanto el Desarrollo Personal
como las habilidades.
ANÑ Ó 3. Diario de consciencia ÓBLIGATÓRIÓ. Óbjetivo rastrear nuestro propios procesos como
aprendizaje de facilitacioé n. El trabajo interior o desarrollo personal supone sostener un cierto nivel
de incomodidad pero contribuye a una transformacioé n maé s amable, sosteniendo el ritmo y las
emociones positivas. Es importante repatronar en todos los canales por la manñ ana, de 1 a 3 minutos.
Habraé una evaluacioé n experimental del rol del facilitador. Se observaraé tanto el Desarrollo Personal
como las habilidades.
NOTAS SOBRE LAS CLASES DE REFUERZO
Las Clases de Refuerzo requieren de confirmación de asistencia con dos semanas de antelación
siempre que sea posible. Se impartiraé n si participan como míénimo 8 estudiantes (NÓ se impartiraé n
con menor asistencia) Se pueden recuperar en otros grupos del mismo nivel o inferior y/o en otra
ciudad. Son obligatorias para obtener certificacioé n.

ANA RHODES CASTRO – Directora del CTCH
Consultora Individual y Órganizacional, Formadora y Coach Transpersonal. Trabaja a nivel internacional
con ÓNGs, Sistemas Comunitarios Socioculturales y Grupos Empresariales en diversas aé reas:
Liderazgo y Facilitacioé n de Equipos y Grupos (de hasta 400 personas), Transformacioé n de Conflictos,
Estados Alterados (con potencial de violencia), Manejo y Gestioé n de Rango y Poder en grupos. Ha
desempenñ ado las funciones de Directora de Recursos Humanos y Directora General en la ÓNG
Fundacioé n Findhorn (Escocia). Entrenada y completando sus ué ltimos pasos en el Diploma de
Psicologíéa Órientada a Procesos. Especializada en Evolucioé n de Sistemas y Desarrollo Personal,
Comunicacioé n Verbal y No Verbal y el Arte de las Microsenñ ales. Colaboradora de Findhorn
Consultancy, Konflict Feast, NAÓS Institute e Impact Evolution. Es Bilinguü e: Espanñ ol e Ingleé s.
“La vida es un balance entre sostener y dejar ir” (Rumi)
En un mundo cada vez maé s complejo, diverso, caoé tico y exigente, necesitamos traer conciencia a las
relaciones, conflictos, emociones, experiencias y puntos de vista.
Entender queé nos pasa y queé pasa a nuestro alrededor -en nuestro trabajo, familia, en los grupos o en
los equipos, en la sociedad, o en la políética- nos ayuda a gestionar mejor nuestra vida, a ampliar
nuestra identidad, a potenciar nuestro liderazgo interno y a empoderarnos.
Esta formacioé n estaé encaminada a: Traer una mayor consciencia, Aprender a facilitar y colaborar con
el conflicto, Trabajar con la diversidad trayendo cambios duraderos, Liderar de una manera
congruente con quienes somos, Conseguir una mayor integracioé n en nuestra identidad,
Transformarnos y transformar nuestro entorno.
Aprenderemos herramientas y teé cnicas que permitiraé n todo lo anterior, de una manera praé ctica y
vivencial a traveé s de Process Work y otros meé todos.
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Metodología Principal del Entrenamiento
La metodologíéa principal es la Psicologíéa Órientada a Procesos (Trabajo de Procesos o Process Work),
una praé ctica holíéstica y multidimensional, creada por Arnold Mindell (fíésico y psicoé logo). Su marco
teoé rico incluye diversos tipos de disciplinas como la psicologíéa de Jung, la fíésica cuaé ntica, el
chamanismo, filosofíéas orientales, alquimia...
Trabajo de Procesos ahonda en las dinaé micas de rango, poder y privilegio que se producen en las
interacciones personales, grupales y en los conflictos. Trabaja con distintos niveles de realidad
(consensual, suenñ os y esencia), de relacioé n (intra-psíéquico, inter-relacional y grupal), de atencioé n
(primera, segunda, tercera), ademaé s de los diferentes canales de comunicacioé n (auditivo, kinesteé sico,
propioceptivo, visual, relacional, etc.) por donde se expresan los procesos (personales, relacionales,
grupales).
Para esta metodologíéa, el conflicto es una presioé n evolutiva que trae una informacioé n oculta y
necesaria para la evolucioé n y para una mayor y mejor comprensioé n a nivel individual, y en nuestras
relaciones interpersonales, grupales, de equipo o comunitarias.
Process Work celebra y abraza la diversidad, interna y externa, no marginando ninguna experiencia,
ni ninguna voz del sistema, lo que se conoce como “Democracia profunda”.
En este entrenamiento, la principal herramienta de intervencioé n es la propia persona: el facilitador o
la facilitadora es un catalizador del proceso, de ahíé la importancia del trabajo interior. A traveé s de
diversas teé cnicas es posible facilitar los conflictos de manera constructiva y enriquecedora,
colaborando con eé l, en lugar de oponerse o marginarlo.
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