
TALLER DE COACHING FAMILIAR

FAMILYFULLNESS 

acompañar a
las famil ias desde
sus fortalezas

14 y 15 de octubre 2022



 

CARACTERÍSTICAS

METODOLOGÍA

CONTENIDOS

FECHA TOPE: 9 de octubre

FECHAS, HORARIO Y LUGAR

Precio 50€

IMPARTE

INSTITUTO DA FAMILIA

  

cof@archiburgos.es

         947 487 431           610 213 964
www.archiburgos.es/familia/cof 

(plantilla para la inscripción)

   

Xosé Manuel Domínguez (Director del 
Instituto da Familia y del Centro de 
Acompañamiento familiar Edith Stein)
www.institutodafamilia.es

Profesionales y personas interesadas en el 
mundo de la familia. 

Y a quienes colaboran o se plantean 
colaborar con el COF.  

Estudiantes y parados que lo acrediten 40€.
Para los que se inscriban antes del 30 de septiembre se les 
aplicará un 20% de descuento.

Abonar en: 
Ibercaja: ES33 2085 4891 8103 3065 8582 
Caixa Bank: ES97 2100 0097 3322 0039 4878
Indicar: (Concepto: Taller coaching + Nombre y Apellidos)

PLAZAS LIMITADAS 
Riguroso orden de inscripción.

• Burgos, 14 y  15 de octubre
Viernes de 17:00 h a 21:00 h
Sábado de 9:30 h a 13:30 h 

Centro VALENTÍN PALENCIA 
Avda. Conde Guadalhorce, 1
(Lateral del Seminario)
Dispone de aparcamiento

1. Introducción: Familyfullness

2.  La familia como comunidad de personas

3.   Las personas en familia necesitan mucho más que resolver sus problemas cotidianos

4.   Estructura de la familia: paternidad-maternidad-filiación-fraternidad 

5.   Clave del acompañamiento familiar: soy amado, luego existo; soy llamado, luego existo.

6.   Familybuilding. Herramientas

7.   Acompañar desde una mirada comunitaria

8.   Cinco pasos para el acompañamiento y herramientas para el acompañamiento

Curso breve en el que, de modo práctico, se presentarán los principios teóricos, las herramientas 
prácticas y el método básico para el acompañamiento familiar. 
Se funda el curso en el acompañamiento que puede ser definido como "metacoaching", lo que significa 
que se redimensionan las herramientas habituales del coaching para aplicarlas a una comunidad de 
personas y para ir más allá de la eficacia inmediata y la solución de problemas concretos. 

FAMILYFULLNESS es la propuesta teórica y de intervención en 
acompañamiento familiar que parte no de las disfunciones familiares sino 
de tener a la vista los modelos óptimos de relaciones y estructuras 
familiares personalizantes y de la valoración o validación de todo lo bueno 
y constructivo que haya en cualquier familia. Pensamos que este es un 
camino más eficaz para el acompañamiento y para la comprensión de la 
comunidad familiar. 

• Activa, participativa y práctica.
• Rol-playing.
• Análisis de casos reales.
• Ejercicios grupales.

• 

DIRIGIDO A:

PARA INSCRIBIRSE



Colaboran

FAMILYFULLNESS 

acompañar a
las famil ias desde
sus fortalezas

SEDE 
C/ San Lorenzo 2, 1º B
Tlf. 947 48 74 31 / 610 213 964
www.archiburgos.es/familia/cof 

1. Introducción: Familyfullness

2.  La familia como comunidad de personas

3.   Las personas en familia necesitan mucho más que resolver sus problemas cotidianos

4.   Estructura de la familia: paternidad-maternidad-filiación-fraternidad 

5.   Clave del acompañamiento familiar: soy amado, luego existo; soy llamado, luego existo.

6.   Familybuilding. Herramientas

7.   Acompañar desde una mirada comunitaria

8.   Cinco pasos para el acompañamiento y herramientas para el acompañamiento


