CONTRATO DE FORMACIÓN SDP NIVEL 2
Título de la formación
“DESARROLLO PROFESIONAL EN PSICOTERAPIA DE INTEGRACIÓN Y REPROCESAMIENTO DEL TRAUMA,
METODO ALECEIA”, segundo nivel, de 80 horas de docencia, desarrollado en 10 talleres y 5 tutorías a lo
largo del curso 2021-2022.
Fechas
18 Septiembre 2021, 16 de Octubre 2021, 13 de Noviembre 2021, 11 de Diciembre 2021, 15 de Enero
2022, 12 de Febrero 2022, 12 de Marzo 2022, 09 de Abril 2022, 14 de Mayo 2022, y 11 de Mayo 2022.
Fecha comodín el 2 de Julio 2021. Los talleres serán los sábados de 10 a 2 y de 4:00 a 8:00.
Inscripción de los alumnos
A la fecha de la recepción de este contrato, el alumno deberá firmarlo y enviarlo por email, como fecha
límite el 15 de septiembre a info@aleces.com, junto con los datos personales escritos.
Nombre (tal como se desea que aparezca en el diploma del curso) ________________________________________
Apellidos (ambos) _______________________________________________________________________
NIF __________________________________________________________________________________
Dirección _____________________________________________________________________________
Ciudad __________________________________________________ Código postal_________________
E-mail _______________________________________________________________________________
Teléfonos _____________________________________________________________________________
Profesión _____________________________________________________________________________
Estos datos son necesarios para la facturación, para la emisión de certificados, y para la base de datos de
ALECÉS, Instituto de Psicoterapia Integradora.
ADJUNTAR JUSTIFICANTE DE LA MATRÍCULA
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Modalidad de pago
El precio total del curso son 1.700 €. El alumno se compromete al pago de la totalidad del curso,
independientemente de que, por cualquier causa, decida interrumpirlo.
Pago de matrícula (425 €) + 3 pagos de 425 € 10 días antes del 2º taller, del 4º y del 7º
Plazo

Importe

Fecha

Matrícula
1er pago
2º pago
3º pago

425 €
425 €
425 €
425 €

al inscribirse a la formación
antes del 10/10/2021
antes del 10/12/2021
antes del 10/03/2022

Mediante transferencia a la cuenta de Caixa Bank: IBAN ES60 2100 0104 80 0201163721
(Importante: Indicar en la transferencia el nombre de la persona y el nombre del curso “SDP8-2”)
Otras formas de pago deben tratarse personalmente con los directores de la formación.
Disposiciones sobre reservas de plazas y financieras
En el momento en que recibamos el email con sus datos rellenados y firmado, el alumno tiene una reserva
de plaza, pero ésta carece de vinculación legal hasta que no se haya hecho el primer pago o pagos
asumidos voluntariamente y en las fechas que figuran más arriba, cualquier variación en el sistema de
pago ha de ser pactada con la dirección.
Una vez formalizada la matrícula no se efectuará ninguna devolución si faltan menos de 2 semanas para el
comienzo de la formación. Si se cancela antes de 2 semanas del comienzo del curso, y si es por una causa
debidamente justificada, se le devolverá el importe efectuado menos el 10% como gastos de gestión.
La no asistencia e interrupción del curso
El compromiso adquirido es para el curso completo. Si el alumno no puede asistir presencialmente al
curso, tendrá la posibilidad de hacerlo on line o ver la grabación a posteriori. La interrupción de la
formación por parte del alumno no le exime de pagar las cuotas del curso completo. Sin embargo, se
estudiará cada caso para ofrecer un descuento en el curso siguiente si el alumno desea hacer la formación
en el futuro.
Propiedad Intelectual
Alecés, Instituto de Psicoterapia Integradora, grabará las sesiones, con permiso y firma de los alumnos,
para que éstos las puedan utilizar con fines pedagógicos, para repasar las sesiones o escucharlas si el
alumno se ha tenido que ausentar. Se accederá al material grabado on line bajo código de acceso de uso
exclusivo de los alumnos. Todos los participantes se comprometen a respetar todos los contenidos como
confidenciales. Y queda terminante prohibido descargarse o grabar en ningún modo los contenidos e
imágenes de los talleres.
Los alumnos tendrán acceso a las grabaciones durante 6 meses desde la impartición de cada módulo. Si
existiese algún problema técnico con la grabación de algún taller, se ofrecería la grabación de la parte
teórica del mismo taller de otro año. Una vez transcurrido este periodo, no se extenderá el periodo de
visualización de los talleres.
Así mismo, los manuales ofrecidos a lo largo de toda la formación están registrados con CopyRight
DEP636873036535825962 y son propiedad exclusiva de Aleces, Mario Salvador y Carmen Cuenca. El
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alumno no podrá usarlos para ofrecer sus propios cursos y exposiciones sin permiso explícito de sus
propietarios y sin poner la fuente de donde proceden.
Se formará un grupo de WhatsApp con todos los participantes del curso; dicho grupo de WhatsApp
solamente se podrá utilizar para cuestiones relacionadas con la ejecución del curso y actividades de
Aleces. No se podrá utilizar para cuestiones personales o anuncios de otras actividades.
Certificados de asistencia
Se entregará un certificado al finalizar la formación. Si se falta a alguna sesión de formación, hay que
presentar un resumen de las sesiones a las que no se ha asistido. Este trámite es imprescindible para
recibir el certificado de asistencia (se recibirá el certificado cuando se hayan entregado todos los
resúmenes). Dicho resumen deberá incluir:
- Ideas claves de los conceptos teóricos enseñados
- Resumen del análisis del caso que se ha estudiado en la sesión, o bien presentación del propio análisis
- Guión de lo dado en la sesión (ejercicios o prácticas o debates)
En el certificado de asistencia de los alumnos que no sean psicólogos, no aparecerá la palabra
psicoterapia.
Responsabilidad y recomendación de trabajo personal y estudio
El presente programa es de formación para profesionales y no de crecimiento personal o psicoterapia. Sin
embargo, dado que la formación suele mover asuntos emocionales a veces no resueltos, recomendamos
que cada alumno tenga un terapeuta de referencia, formado en el Modelo Aleceia, para poder trabajar
en terapia dichos asuntos y de este modo se aproveche la oportunidad para experimentar el modelo
también como cliente. Al inicio del curso se ofrecerá un listado de las personas disponibles. De igual
modo, aunque no se sienta la necesidad de resolver asuntos emocionales, se sugiere que se realicen al
menos 5 o 6 sesiones de terapia con el modelo para tener la oportunidad de explorarlo internamente.
Aleces no se hace responsable de la continuidad de la terapia en caso de que se abra algún asunto
personal en alguna de las demostraciones de terapia que se realicen durante el curso, tanto como
participante como de observador.
También sugerimos que a lo largo del curso los participantes se reúnan por parejas o pequeños grupos en
tiempos fuera de la formación para poner en práctica el aprendizaje que se está adquiriendo y para
analizar las sesiones de terapia que realicen los profesores en los talleres.
Se ofrecen asimismo tutorías entre los talleres que consideramos un complemento importante al
aprendizaje.
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Para la conformidad de este contrato deberán firmarse ésta página y todas las demás páginas de este
contrato en el margen izquierdo.
Fecha:
Firma:

Por ALECES

El alumno

_____________________________
Carmen Cuenca Gómez

_____________________________
Nombre y Apellidos

Formalidades legales:
1) En virtud del RGPD, y en cumplimiento del Artículo 12, le informamos que los datos que proporcione a
través de este contrato formaran parte de un fichero denominado Formación, cuyo responsable es la Sra.
Carmen Cuenca Gómez (Aleces) con la finalidad de desarrollar talleres, seminarios, conferencias o
workshops que organice y/o presente. Ud. tiene derecho a ejercer sus derechos (ARCO) acceso,
rectificación, oposición, cancelación al tratamiento de sus datos a través del correo electrónico
carmenc@aleces.com o en cualquiera de nuestros locales, según corresponda. Si nos autoriza a registrar
sus datos en nuestros ficheros y a que le enviemos información, ponga sí.

------------ acepto recibir comunicaciones de este tipo

2) En el desarrollo de esta formación se grabarán los talleres para que los alumnos (a través de una clave)
puedan visionarlos durante el periodo de formación, con el fin de poder volver a ver los talleres y
estudiarlos a fondo. En caso de que no desee que su imagen/voz sea captada y tratada para las finalidades
antes citadas ponga “NO”. Para autorizar la grabación ponga “SI”. En el caso de no autorizar, dado que
grabamos los talleres con el consentimiento de los asistentes, la ubicación en la sala tendrá que hacerse
de modo estratégico para no salir en las imágenes y tampoco se dará acceso a la grabación de los talleres.

------------ acepto que mi imagen/voz sea grabada

3) En algún momento de la formación es posible que los profesores pidan a los alumnos hacerse una foto
grupal para la promoción de futuras formaciones en Aleces. El alumno tendrá la opción de no aparecer en
la foto, pero si aparece, consiente en que dicha foto sea colgada por para promoción en diversos medios
(web, w@, facebook, linkedin, twitter, etc.)

------------ acepto que mi imagen sea tomada
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