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Programa de Certificación en Body-Mind Centering® 2020-2023, Zaragoza, España 

Formulario de Inscripción 

Para inscribirte, por favor rellena este formulario y el cuestionario y envíalas a Movimiento Atlas junto a una fotografía y el justificante de pago. 

Nombre (*)  Dirección  

Localidad  Código Postal  País  

Teléfono (*)         Email (*)   DNI/Pasaporte (*) 
(*) Campos obligatorios: las inscripciones sin esta información no serán válidas 

Estoy interesado en realizar los siguientes estudios 
 Educación Somática del Movimiento (SME) 
 Desarrollo del Movimiento Evolutivo Infantil (IDME) 

 Cursos Individuales 

Quiero inscribirme en los siguientes cursos: 

Programa Certificado Body-Mind Centering® Días Fechas Precio en € € 
 Sentidos y Percepción (SME+IDME) 4 Diciembre 5-8, 2020 530 

 Patrones Neurocelulares Básicos (SME+IDME) 7 Marzo 28 - Abril 4, 2021 890 

 Sistema Endocrino(SME) 5 Agosto 18-22, 2021 650 

 Reflejos, Reacciones y Respuestas (SME+IDME) 6 Agosto 25-31, 2021 770 

 Desarrollo Ontogenético (SME+IDME) 5 Diciembre 4-8, 2021 650 

 Sistema Óseo (SME) 5 Abril 9-19, 2022 650 

 IDME 1-A (IDME) 5 Agosto 3-7, 2022 650 

 IDME 1-B (IDME) 5 Agosto 10-14, 2022 650 

 Sistema de Órganos (SME) 5 Agosto 17-24, 2022 650 

 Sistema de Fluidos (SME) 6 Diciembre 4-10, 2022 770 

 IDME 2-A (IDME) 5 Diciembre 28 - Enero 1, 2023 650 

 Sistema Nervioso (SME) 7 Abril 2-9, 2023 890 

 Sistema Muscular (SME) 9 Agosto 2-12, 2023 1130 

 Sistema de Ligamentos y Fascia (SME) 7 Agosto 15-22, 2023 890 

 Cuestiones Profesionales y Competencia (SME) 3 Agosto 25-27, 2023 360 

 IDME 2-B (IDME) 5 Octubre 28 - Noviembre 1, 2023 650 

Total (*) 
Por favor, descuenta 50€ por cada curso (excepto Cuestiones Profesionales y Competencia) si 

te inscribes y pagas el importe completo del curso antes de 2 meses de su fecha de inicio Descuento 

Depósito de 50€ por curso/Cantidad adjunta o transferida (*) 
Total a pagar(*) 

La inscripción sólo se considera completa cuando se ha pagado el importe completo del curso. 

Si te inscribes y pagas el importe completo del curso en un plazo superior a 2 meses antes del comienzo del curso, el precio del 
curso tiene un descuento de 50€ (excepto en Cuestiones Profesionales y Competencias). 

Para cancelaciones en un plazo superior a 2 semanas antes del comienzo del curso se devolverá el importe completo menos el 
depósito. Para cancelaciones en un plazo inferior no se realizan devoluciones. El pago completo realizarse como máximo 2 
semanas antes del comienzo del curso. 

Con mi firma declaro aceptar las condiciones de este acuerdo, además de hacerme plenamente responsable de cualquier daño o 
lesión que pueda sufrir durante la realización del curso. 

Fecha: __ /__ / ____ Firma: 
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Programa de Certificación en Body-Mind Centering® 2020-2023, Zaragoza, España 
 

Cuestionario de Inscripción 
 

Nos gustaría conocerte mejor, saber qué traes al programa, qué puedes aportar al resto de participantes y qué 
soporte necesitas de los demás. Esperamos que esta hoja de inscripción también te ayude a tener más claridad sobre ti 
mismo, tus metas y tus expectativas. 
 

Por favor, en un documento electrónico nuevo, copia las siguientes preguntas, respóndelas y envíanos el 
cuestionario incluyendo tu fotografía. Puedes ser breve. Si necesitas hablar con alguien sobre tu inscripción o las 
preguntas, no dudes en contactar con nosotros. 
 
1. ¿Cuál es tu experiencia educativa? Por favor, detalla las escuelas a las que has asistido, las fechas, y los títulos o 

certificados que hayas recibido. Puedes incluir un resumen para contestar a esta pregunta. Por favor, incluye 
también tu fecha de nacimiento. 

 

2. Nos gustaría que nos hables de tu experiencia laboral o de cualquier otra experiencia que consideres significativa. 
Puedes incluir tu currículum o un resumen para contestar a esta pregunta. 

 

3. ¿Qué experiencia tienes con Body-Mind Centering®? ¿Cómo lo conociste? ¿Has tomado sesiones individuales, 
clases o talleres con un Especialista Certificado? ¿Con quién? ¿Cuántas horas, aproximadamente? 

 

4. Por favor, detalla tu experiencia en otras disciplinas cuerpo-mente (movimiento, danza, trabajo corporal, otros 
enfoques psicofísicos). Indica si tu experiencia ha sido casual, amateur/seria, semiprofesional o profesional. 

 

5. ¿Cuáles son los motivos por los que deseas realizar esta formación? ¿Cuáles son tus expectativas? 
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6. Un aspecto importante de este programa es su naturaleza experiencial. Trabajarás en profundidad contigo
mismo/a y estrechamente con otras personas y con el grupo al completo. El equipo docente te presentará
maneras muy diferentes de enseñar y los demás estudiantes tendrán distintas formas de aprender. En relación a
esto, dinos por favor 1) tus puntos fuertes y habilidades y 2) áreas en las que necesitas soporte.

7. ¿Tienes alguna condición física o emocional que pueda afectar a tu participación en el programa? Si la respuesta es
sí, descríbela, por favor.

8. ¿Tienes una red de apoyo (familia, amigos, mentores) fuera del programa de formación que estén disponibles si
surge alguna necesidad durante la realización del curso o tras concluirlo? Por favor, facilítanos los datos de
contacto de alguna de estas personas (nombre, dirección, número de teléfono)

9. ¿Te interesa el Programa de Educación Somática del Movimiento (SME) completo o cursos individuales? ¿Estás
interesado en el Programa de Educación del Movimiento Evolutivo Infantil (IDME)?

10. Si hay alguna otra cuestión de la que creas que debamos estar informados o que desees plantearnos, inclúyela a
continuación.

11. Nos gustaría saber cómo has conocido la formación en Body-Mind Centering® de Movimiento Atlas: cursos
previos, página web, email, folletos/medios impresos, anuncios en medios digitales, etc.

12. Durante los cursos se documentarán momentos puntuales en foto y video. Parte de este material podrá utilizarse
también con fines promocionales. Si estás de acuerdo en que tu imagen aparezca en este material gráfico, marca esta 
casilla. 
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