
Admisiones para Curso Puente 

1. Escribe una reflexión con 2-3 aprendizajes más importantes de tus estudios de trabajo de 
procesos anteriores.

2. Escribe sobre tu motivación para estudiar el trabajo de proceso.
3. Escribe tu CV.
4. Organiza 2 sesiones de terapia con tu terapeuta para trabajar en un sueño nocturno relacionado 

con la formación de trabajo de procesos en España. Si prefieres trabajar con alguien de la 
Facultad de La Escuela, le enviaremos la Lista de terapeutas. La tarifa habitual es de 50 € / 
sesión.

5. Durante 2 sesiones de terapia, explorará en profundidad con tu terapeuta tu ingreso en el 
programa (a través de Skype o en persona).

6. Escribe un resumen de las sesiones de terapia.
7. Solicite la admisión a Mar Ruiz (info@trabajodeprocesos.net o 

coordinacionestudiantes@trabajodeprocesos.net). Mar es coordinadora de estudiantes junto con 
Boris y también es la responsable de administración del Instituto.

8. El coordinador de estudiantes organizará para ti una entrevista de admisión con 1 ó 2 miembros 
del equipo académico de la Escuela (trabajadore de procesos) (a través de una conexión de 
video a Internet o en persona).

9. Envía un resumen de las sesiones de terapia + reflexión acerca de tus aprendizajes de la 
formación previa en PW + motivación para estudiar en la Escuela de  Trabajo de Procesos + CV 
al comité de admisión (la última semana antes de la entrevista de admisión).

10. Pagar la tarifa de admisión a la cuenta del Instituto (como máximo 1 semana antes de la 
entrevista de admisión) Caixa enginyers: ES87 3025 0011 7114 0009 4123.

2 sesiones de terapia 
para procesar el sueño 

nocturno.
Entrevista 
Admisión

Coordinador estudiantes  (Mar, Boris)

Envía el resumen de las sesiones 
de terapia + la reflexión de 
estudios anteriores sobre el 

trabajo de proceso al comité de 
admisión + motivación para 

estudiar Trabajo de procesos + CV

Solicita Admisión al coordinador 
de estudiantes 

+ pagar cuota de admission: 100 €

Fecha límite:  
Final de mayo Entrevista 

Admisión: junio


