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Práctica Supervisada

del Módulo Básico B7 Online – Paraguay
Requisito: Participación del Módulo Básico B4 de ICPI

Idioma: español

Práctica Supervisada B7 – Promover y fortalecer la identidad y la autoestima (PS B7)
JU 28 de julio 2022

Las prácticas supervisadas son para afianzar las herramientas aprendidas en el seminario. En el encuentro se da
un breve resumen de los temas dados en el seminario y luego se repiten los ejercicios del seminario con los
participantes. Betty Kehler

Para el certificado de Consejera/o de acompañamiento en crecimiento personal y competencias sociales hay
que participar de 5 bloques de prácticas supervisadas de 4 UE (unidades de estudio) cada uno.

Horarios: jueves 18:30 – 22:00 hrs., la prueba técnica comienza a las 13:30 hrs.

Precio: por persona Gs 50.000.-  (U$ 7)

Condiciones técnicas: Cada participante (en caso de matrimonios deben tener 2 dispositivos) necesita
una computadora propia con cámara y auriculares con micrófono.
La cámara es un requisito obligatorio para los ejercicios y para nuestro control de
presencia. Se requieren auriculares para evitar ruidos molestos. Además, solo así
podemos estar seguros de que estamos entre nosotros (confidencialidad). Todo lo que
necesita son unos auriculares, que normalmente se suministran con un teléfono
inteligente. Es importante asegurarse de estar solo en una habitación.

Inscripción Online: https://www.icpi.org.py/inscripcion-a-seminarios/
Con la inscripción te comprometes a asistir a toda la práctica. No se permiten ausencias temporales.

Fecha límite de registro / baja: 25.07.2022

Después del registro, recibirás la confirmación de inscripción y la declaración de confidencialidad. Solo serás
admitido a la práctica cuando el monto de inscripción se haya acreditado en la cuenta especificada y hayamos
recibido la declaración de confidencialidad. Días antes de la práctica recibirás el material y los enlaces (links) por
correo electrónico. Ten la revista del módulo visitado a mano.

30 minutos antes de que comience la práctica, puedes dejar que el anfitrión te introduzca en la plataforma y
puedes hacer tus preguntas. Luego, puedes charlar un poco con los demás participantes. Estaremos conectados
entre nosotros mediante zoom. No se permite una grabación de la práctica.

Cancela con tiempo si no puedes asistir a la práctica del seminario que has reservado. Si cancelas después de 2
días antes del inicio de la práctica, te cobramos el 50% de la tarifa de la práctica (excepto por enfermedad con
certificado médico, que nos enviaras sin solicitarlo).

Actualización 18.08.2022
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