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Lugar de celebración: 

Valencia: Espacio Psique - C/ Cirilo Amorós, 14, 6 - 46004 Valencia 

Alicante: Centro de estudios - Logos21 C/ Pérez Medina, 38-40 

- 03007 Alicante 

 

Fecha y horario: 

Viernes 22 de noviembre, de 16.00 a 21.00 (Valencia) 

Sábado 23 de noviembre, de 09:30h a 14:30 (Alicante) 

 

Inscripción:  

□ Socios ATFCV/ FEATF:  

              - 25€ 

□ No socios ATFCV/ FEATF:  

              - 40€ 

 

Enlace de inscripción: https://forms.gle/SURQngofP1GtA97v6

Inscripción

Plazas Limitadas

Contenido del seminario

A través de este taller práctico se realizará un recorrido 

de la utilización de la cuentiterapia en casos de: 

adopción, acoso escolar, abuso sexual, algún familiar 

con cáncer, separación de los padres, duelo o trauma. 

 Se abordará el manejo de estas situaciones con niños 

y niñas en edades comprendidas entre los 3 y los 10 

años, a través de los Senticuentos.  Asimismo, se 

presentarán diversos cuentos como herramienta para 

abordar situaciones de conflicto en la etapa evolutiva 

entre los 2 y los 6 años: miedos evolutivos, control de 

esfínteres, sueño, comida… a través de los 

Crecicuentos.  Dotando al alumno/a de la capacidad de 

uso, manejo y abordaje de esta técnica, tanto en el 

ámbito clínico, sanitario, educativo, como familiar. 

 También se abordará esta técnica en contextos 

grupales: centros educativos, escuelas de padres, 

terapias de grupo…  A su vez se presentarán ejemplos, 

y se facilitará espacio para dudas. 
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