Curso de Remedios florales del Dr. Bach y la Salud - Módulo 4 - 2022

CURSO DE LOS REMEDIOS FLORALES
DEL DR BACH - MÓDULO 4- 2022

DÍAS Y HORARIOS

Titulo Extendido
CURSO DE LOS REMEDIOS FLORALES

Fecha de inicio: 04/04/22

DEL DR BACH Y LA SALUD - MÓDULO 4 – 2022

Fecha de fin: 31/07/22
Días: LUNES

GENERALIDADES DEL CURSO
Este es el último paso de la formación y entrenamiento en
la consulta floral, para completar el aprendizaje del uso de
las herramientas teórico-prácticas necesarias para aplicar
esta terapia de un modo profesional de excelencia. Como
complemento de todos los conocimientos impartidos en
los módulos anteriores donde nos enfocamos en el
conocimiento detallado de cada una de las esencias
florales, el autoconocimiento a través de sus arquetipos,
y el modo de llevar a cabo adecuadamente una consulta
floral, aquí nos proponemos también brindar
conocimientos que permitan discernir acerca de las
emociones, estados, rasgos y tipología que presentan los
consultantes, para seleccionar asertivamente las
remedios indicados, y el trabajo en algunas áreas
específicas.
ACERCA DEL CURSO
Se desarrollan 9 clases teóricas acerca de temas específicos, como
el trabajo con niños y adolescentes, los trastornos de ansiedad, y
se profundizará el conocimiento acerca de algunas emociones para
facilitar su identificación con el fin de lograr la selección apropiada
de los remedios florales que las equilibran. Se realizan prácticas
supervisadas, y tutoría para la elaboración de la tesina final,
requisito para la aprobación del curso completo.

Horario: Los días lunes se
abren las clases
semanalmente y quedan
disponibles 24/7
Lugar: Modalidad online,
sitio web AMA, aula online
campus
Fecha final presentación
Trabajo Integrador:
31 de Julio de 2022

DIRECTORA
Dra. Nora Godelman

DESTINATARIOS
Profesionales de la salud y de la ayuda, y todo aquel interesado en
la consulta floral que haya completado los Módulos 1, 2 y 3 del curso
Los Remedios florales del Dr. Bach y la Salud.

PERFIL DEL EGRESADO
Alumnos que han logrado desarrollar las habilidades necesarias y
la práctica suficiente en la Consulta Floral, así como el conocimiento
acerca de la aplicación asertiva de las 39 esencias florales, y en
condiciones de completar la presentación de su tesina final de
acuerdo a las pautas enseñadas durante el curso, que permitan
observar el adecuado acompañamiento de un proceso floral.

INSCRIPCIÓN:
(acceso a formulario de inscripción; dejar en blanco,
genera y carga EGAMA)

CARGA HORARIA
9 clases teóricas
4 encuentros virtuales grupales
Prácticas supervisadas en
pequeños grupos e
individuales.
Observación de casos
Total: 150 horas

REQUISITOS

• fotocopia DNI, Título
habilitante
para
profesionales de la salud
• Haber
realizado
los
Módulos 1, 2 y 3 del curso
Los Remedios florales del
Dr. Bach y la Salud

PLAN DE ESTUDIOS
Las clases teóricas se abren quincenalmente, y quedan
disponibles 24/7. Paralelamente se realizan ejercicios de rol
en pequeños grupos, supervisiones individuales, y grupales.
Observación y análisis de casos.

ARANCEL

Teórico-práctico.

Costos argentinos:

Se aprueba con un presentismo del 70% online

4 cuotas de $ 5500

Evaluación final: 25 de Julio de 2022 para aprobar

1 pago 20% descuento
$17600

el Módulo 4
Presentación de Trabajo final integrador para aprobar el
curso completo “Los Remedios Florales del Dr. Bach y la
salud” Módulos 1, 2, 3 y 4

socio AMA 25%
1 pago $16500
Costos extranjeros:
1 pago $38000

Temario
Tema 1 (lunes 4 de abril de 2022)
El trabajo con niños y adolescentes: Modalidad de las
consultas. El trabajo con los padres y la familia. Habilidades
para la consulta con niños. Habilidades para la consulta con
adolescentes
Tema 2 (lunes 18 de abril de 2022)
Los trastornos de ansiedad y los remedios florales
Tema 3 (lunes 2 de mayo de 2022)
Profundizando en las emociones: el miedo
Tema 4 (lunes 16 de mayo de 2022)
Profundizando en las emociones: el enojo y el resentimiento
Tema 5 (lunes 30 de mayo de 2022)
Profundizando en las emociones: la culpa y la vergüenza

INFORMES
• egamasemipresencial@amamed.org.ar
• Mails:
noragodelman@gmail.com
• ana.scandola87@gmail.co
m
• Mensaje
whatsap
1155928392

Tema 6 (lunes 13 de junio de 2022)
Profundizando en las emociones: la exigencia y el juicio
Tema 7 (lunes 27 de junio de 2022)
Profundizando en las emociones: la envidia y los celos
Tema 8 (lunes 11 de julio de 2022)
Profundizando en las emociones: la duda

CANALES DE PAGO
• A través de la intranet del
socio de forma online con
Tarjeta de Crédito o
Débito
www.amamed.org.ar/login

Tema 9 (lunes 25 de julio de 2022)

• Pagomiscuentas a través
de homebanking

Profundizando en las emociones: la autoestima y el
reconocimiento.

• Cuponera Rapipago
• TODO PAGO

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación e
Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.
Pueden tener cuatro (4) variantes de acuerdo al contenido y se deberán ubicar en la página de tal modo que armonice con el texto
plano general.

