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Praxis clínica de SIDPaJ. 

Mod. 10. Formación básica SIDPaJ. No convalidable 

MATRÍCULA EN PROCESO. Inscripción individual al curso 

El curso se imparte en el Aula Virtual de SIDPaJ (www.sidpaj.es1 ). El secretario del 

Aula Virtual es Alejandro López Ruiz, quien apoyará a todos los alumnos durante el 

desarrollo del curso en aspectos que tengan que ver con el uso de la plataforma virtual 

Moodle de SIDPaJ, y con Skype. Correo: formacionsidpaj@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profesor. Mikel García García iratxomik@gmail.com 

El objetivo principal de este curso es presentar la perspectiva SIDPaJ sobre la praxis 

clínica integrativa. 

Curso dirigido a: Cualquier persona interesada, especialmente a psicólogos, médicos, 

antropólogos, sociólogos, artistas, y estudiantes. 

Programa del curso: 

Praxis integrativa junguiana en la SIDPaJ. 

I.- Consideraciones teóricas 

1.  Teleológica versus Causal: Conflicto. Fractal. Síntoma. Estructura. Holismo. Caos. 

Orden implicado. 

2. Circularidad versus linealidad 

3. Tensión opuestos 

4. Función trascendente 

5. Sincronicidad 

6. Yo / sí-mismo 

7. Arquetipo: sanador herido 

8. Complejos: Asclepio 

9. AC-RCO actitud conceptual-relacional consiliente operativa 

10. Situación analítica 

11. Psicoterapia/Psicoanálisis junguiano 

II.- Ejemplos clínicos. 

 

Inicio del curso: 27 junio 2020. Conexión clase virtual online 16-20h de España. 

Duración: 4 semanas (equivalente a 30 horas) 

Precio: General 300 € 

Reducciones. Miembros SIDPaJ un 25%. No miembros2 podrán tener descuentos si se han 

apuntado a varios módulos. Existe la posibilidad de solicitar beca. Hay hasta 3 por curso. 

Pago: 

Si se ha hecho reserva y no se pagó en su totalidad 10 días antes del inicio habrá que pagar la 

parte que falte 

Si no se hizo reserva 10 días antes del inicio habrá que pagar la totalidad del precio. 
 
 

1 Los textos subrayados estén en negro o en azul son hiperenlaces que dirigen a páginas WEB o abren correos 
2 5% para 2 módulos. 10% para la matrícula de 3-4 módulos, 15% para 5-6 módulos, 20% para 8 módulos y 25% 

para los 10 módulos. 

http://www.sidpaj.es/
http://formacion.sidpaj.es/
mailto:formacionsidpaj@gmail.com
https://sidpaj.es/titular/mikel-garcia-garcia/
mailto:iratxomik@gmail.com
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En caso de no asistencia al curso no se devolverá ese importe. 

Material del curso: 

Se ofrece a los participantes. 1.- Previo al curso. Tutoriales para acceder a la plataforma 

Moodle y a SKYPE. Los alumnos tendrán que sacar sus claves personales en la plataforma 

Moodle de SIDPaJ, clicando en “entrar” y utilizarlas siempre para acceder a cualquier curso. 

2.- Del cuso. a) la semana anterior a la conexión online: textos de lectura previa, bibliografía, 

la realización de un test de actitudes pedagógicas y aprendizaje, y una explicación “Relación 

de textos del curso y dinámica del mismo”. b) la grabación de la clase, c) diversos materiales 

para la realización de los foros, tareas y trabajos, d) materiales de evaluación 

Metodología: 

El curso se imparte totalmente online, iniciará con la clase obligatoria por SKYPE que será 

grabada, seguida de foros y tutorías realizados en la plataforma online del curso y los 

participantes dispondrán de un mes (cuatro semanas) para realizarlo. Los alumnos harán 

comentarios y preguntas a través de las tutorías realizadas en los foros de cada módulo, 

interactuando con otros alumnos y el profesor quien hace y responde preguntas, aclara dudas, 

comenta y analiza los materiales que se compartan 

Se tiene la libertad de hacer cuantas preguntas se requieran y solicitar apoyo cuantas veces lo 

consideren necesario. 

Evaluación del curso: 

Al finalizar el curso los alumnos realizarán una evaluación tipo examen y podrán realizar un 

trabajo de curso. El trabajo 

La evaluación tiene varios criterios: a) una participación activa en la clase virtual, si ha sido 

dispensado de acudir por razones especiales, realizará un trabajo de dicha actividad b) una 

participación activa en los foros, c) realizar adecuadamente el plan de evaluación, d) 

cumplimentar los cuestionarios de evaluación del curso, en el que se incluirá si quieren hacer 

trabajo. Quienes superen los 4 criterios recibirán un diploma de aprovechamiento que les será 

enviado por el profesor por correo electrónico. En dicho diploma consta que el alumno ha 

aprobado el curso con aprovechamiento académico. Si, además, realizan un trabajo recibirán 

un diploma haciendo constar que el alumno ha aprobado el curso con excelente 

aprovechamiento académico y con una nota cuantitativa (entre 8 y 10). Las personas que por 

cualquier razón decidan seguir el curso sin cumplir uno de los requisitos, recibirán un diploma 

de participación en el curso. Quien no haga presencia suficiente no recibirá ningún diploma. 

 
Ingreso al curso: 

Dos semanas antes del inicio del curso los alumnos recibirán un correo electrónico de la 

dirección del Aula Virtual recordando que los alumnos deben inscribirse en la plataforma 

Moodle (dirección) y realizar los pagos pendientes. 

Días antes del comienzo recibirán un correo indicando que ya han sido añadidos a la 

plataforma virtual, podrán entrar con sus claves en el curso y encontrarán los materiales 

previos a leer y bibliografía del curso. Recibirán las instrucciones para conectarse a la clase 

online por Skype. 

http://formacion.sidpaj.es/
http://formacion.sidpaj.es/
http://formacion.sidpaj.es/login/index.php
http://formacion.sidpaj.es/course/edit.php?id=23
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Procedimiento de inscripción: 

Para formalizar su inscripción necesitamos recibir el formulario de inscripción con sus datos, 

que puede encontrar en este enlace 

Posteriormente Ud. recibirá un correo electrónico confirmando el estado de su matrícula y el 

documento de “contrato”. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-NeyubQtjD-AW0c-xR07yJ5vWDvSeL_n01TMA3rPyfOxcQg/viewform?usp=sf_link

