TERAPIA A TRAVÉS DE LA AVENTURA
FORMACIÓN INTENSIVA EXPERIENCIAL

Octubre 2021 - Abril 2022

Barcelona, España

Programa formativo de 90 horas
Sesiones presenciales y online
Módulo intensivo de 3 días en la naturaleza

www.asociacionexperientia.org - info@asociacionexperientia.org
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SOBRE ESTA FORMACIÓN
Ofrecemos una formación intensiva de enfoque experiencial, teórico y
práctico para introducirte metodológicamente en la Terapia a través de la
Aventura (TA). El grupo explorará los beneficios y fundamentos teóricos y
prácticos de facilitar experiencias terapéuticas a través de la aventura y en
la naturaleza. A pesar de que aún no existe una certificación habilitante en
nuestro país, obtendrás herramientas que te permitan conocer la
planificación y facilitación de programas utilizando esta metodología. El
contenido de la formación se basa en prácticas basadas en la evidencia y en
la extensa investigación internacional existente, así como en experiencias
personales y profesionales del equipo trabajando en diversos países como
EE. UU., Escocia, Bélgica, Islandia y otros países de Europa. Experientia
ofrece esta formación intensiva por primera vez, con el objetivo de compartir
conocimientos y experiencias desde diferentes puntos de vista y favorecer
que cada vez más profesionales conozcan esta metodología.

"Una experiencia profunda que me llenó de fuerza y claridad y que siguió dando sus
frutos durante muchos meses. Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida en
términos de desarrollo personal y profesional "
Participante del WTT

SOBRE EXPERIENTIA
Una organización sin ánimo de lucro formada por profesionales de la salud
mental y la intervención social, que ha introducido y desarrollado la Terapia a
través de la Aventura y la Terapia en la Naturaleza en España. Diseñamos y
realizamos programas terapéuticos a medida para entidades sanitarias y del
tercer sector social como hospitales, asociaciones, escuelas, etc. Impartimos
formación a profesionales con el fin de dar a conocer esta metodología.
Experientia es cofundadora de la Red Europea y miembro del Comité
Internacional de Terapia a través de la Aventura.
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INFORMACIÓN GENERAL
¿Para quién?

¿Dónde?

Profesionales de la salud mental,
intervención social y educación

Entornos naturales de la
provincia de Barcelona y online

¿Cuándo?

De octubre del 2021 a abril del 2022
4 sesiones presenciales (sábados de 10.00h a 14.00h)
10 sesiones online (miércoles de 18.30h a 20.30h)
Módulo de inmersión intensiva del 11 al 13 de marzo de 2022
en el parque natural del Montseny.
Revisa la programación completa haciendo click aquí

Trabajamos en pequeños grupos y ¡las plazas son limitadas!
¡Inscripciones hasta el 10 de octubre!

¡Conoce otras experiencias formativas!

I hear and I forget. I see and remember.
I do and I understand.
-Confucius-

Formación intensiva: Terapia a través de la Aventura

04

OBJETIVOS
Para este plan formativo Experientia se propone:
Proporcionar una base teórica y una compresión práctica acerca de la
Terapia a través de la Aventura.
Acercar herramientas y recursos para la planificación y facilitación de
programas basados en la TA.
Descubrir y experimentar en primera persona las potencialidades de la
naturaleza y la aventura como contextos terapéuticos
Acompañar a las personas participantes en su proceso de desarrollo
profesional con esta metodología

CONTENIDO
Módulos experienciales presenciales
Sesiones vivenciales
Técnicas de procesamiento y facilitación de grupo en TA
Estudio de casos y role playing
Análisis de ejemplos prácticos de intervención
Rol y habilidades en la facilitación (soft skills / habilidades blandas) y
acompañamiento terapéutico
Módulos teóricos
Origen, historia y contextualización de la TA
Fundamentos teóricos y prácticos
Beneficios y resultados de investigación
Adaptación metodológica
Programación en TA
Logística, gestión de riesgos y protocolos de seguridad
Módulo de trabajo personal
Lecturas y espacios de análisis teórico
Espacios de introspección y reflexión personal
Planificación de un proyecto o sesión basada en la TA
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ESTRUCTURA
La Terapia a través de la Aventura es una metodología experiencial y, por lo
tanto, adoptamos un enfoque de aprendizaje experiencial, que
complementamos en esta formación intensiva con módulos teóricos. Esto
permitirá a las personas participantes conocer algunas de las herramientas
y recursos necesarios para adaptar la metodología en sus áreas de
desempeño.
Sesiones presenciales

Cuatro sesiones de cuatro horas de duración de trabajo presencial.
Un bloque de inmersión intensiva de tres días en la naturaleza.
En estos módulos los y las participantes podrán experimentar de primera
mano los beneficios y potencialidades de la metodología.
Sesiones online

Diez sesiones online de dos horas de duración
En estas sesiones se revisarán los conceptos que fundamentan esta
metodología y se generarán espacios de reflexión y análisis en el proceso
de planificación de este tipo de programas.
Trabajo personal

Entrevista personal
Trabajo de introspección y autoconocimiento
Lecturas
Diseño de proyecto
Consideramos que esta metodología conlleva una parte de implicación
personal y que por tanto es esencial un trabajo de desarrollo personal.
Invitamos a las personas participantes a un proceso de reflexión y
autoconocimiento a través de diversos ejercicios y lecturas que ayudarán a
comprender la metodología a un nivel más profundo.
Además, proponemos un acompañamiento en el diseño de un proyecto o
sesión basada en la TA
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EQUIPO PROFESIONAL
Natalia Ruiz de Cortázar
Licenciada en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela.
Máster en Mental Health Counseling por la State University of New York –
University at Albany. Postgrado en Terapia Familiar e Intervenciones
Sistémicas. Ha trabajado en EE. UU. como psicoeducadora y terapeuta
familiar en diversos programas de Terapia en la Naturaleza (Wilderness
Therapy). Directora General de Experientia, diseña, coordina e implementa
programas de intervención y formación de Terapia a través de la aventura.
Experiencia trabajando en diversos programas internacionales de TA en
Escocia, Bélgicia, Islandia, etc.
Representante de España en el Comité Internacional de Adventure Therapy

Max Prieto
Graduado en Psicología por la Universidad de Minnesota.
Máster en Outdoor Education por la Universidad de Edimburgo. Formación
en protocolos de seguridad y gestión de riesgos en la naturaleza.
Técnico superior en guía de Montaña.
Más de 10 años de experiencia trabajando con adolescentes y jóvenes
adultos en diversos contextos.
Facilitador y educador en programas de Wilderness Therapy (EEUU) y
Terapia a través de la aventura en diversos países de Europa.
Representante de España en la red Adventure Therapy Europe.

Formación intensiva: Terapia a través de la Aventura

07

EQUIPO PROFESIONAL
Mathias Roitman
Licenciado en Humanidades en la Universidad de Haifa
Máster en Psicología de la Educación (Universidad de Barcelona,
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Girona y Universidad
Ramón Lull.)
Facilitador en Wilderness & Adventure Therapy (Instituto Wingate).
Más de 8 años de experiencia trabajando con infancia, jóvenes y
adolescentes alrededor del mundo, tanto en contextos formales como no
formales de la educación.
Desde hace 3 años trabajando en Experientia.

Irene López
Licenciada en Psicología (Universitat Autònoma de Barcelona) Máster
Interuniversitario en psicología de la educación, (Universitat de Barcelona)
Formación en intervención sistémica y terapia familiar (Escola Terapia
Familiar Hospital de Sant Pau).
Más de 10 años de experiencia en el campo de la intervención social con
infancia y familias en riesgo de exclusión social. Trayectoria en
investigación y asesoramiento de prácticas educativas centradas en el
alumnado y el aprendizaje activo. Coordinadora y facilitadora de programas
de terapia a través de la aventura y aprendizaje experiencial.
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INVERSIÓN
Inscripción anticipada: 1.450€ (antes del 25 de septiembre)
Inscripción ordinaria: 1.580 €
*Consúltanos para métodos de pago
¿Qué incluye?
90 horas de formación teórica y práctica
26 horas online
64 horas presenciales

¡Únete a la aventura!
Formulario de
isncripción

Materiales y recursos

Alojamiento y manutención para el módulo intensivo experiencia de 3 días en
la naturaleza (incluye seguro de accidentes y material grupal técnico)
Formar parte de grupos de trabajo regulares y compartir con otros/as
profesionales un espacio autogestionado de desarrollo profesional y personal.
¡Te animamos a ser parte de la comunidad de profesionales que ya se han
formado con Experientia! ¿te unes a la aventura?

¡Contáctanos para más información!
formacion@asociacionexperientia.org
www.asociacionexperientia.org/formacion

+34 623 17 03 11

"La experiencia no es lo que te sucede, si no lo que haces con lo que te sucede" Huxley

¡Síguenos!

