Primer Nivel de la Formación en

Pedagogía Sistémica Multidimensional
[ MADRID ]

Inicio de la formación: enero de 2021

El objetivo del primer curso de la formación es consolidar las bases de este enfoque pedagógico y de acompañamiento: referencias
de la teoría de la comunicación humana y de la teoría general de sistemas, del paradigma de la complejidad, junto con esta
perspectiva multidimensional emergente, las múltiples inteligencias, las neurociencias, la neurobiología y la física cuántica, así
como la aplicación de los órdenes del amor en todos los ámbitos y vínculos de los sistemas educativos y profesionales. También
supone un trabajo personal, tanto a nivel biográfico como de reubicación en el propio sistema familiar, y un aprendizaje profundo
del manejo del mundo emocional, así como herramientas de contención emocional para los alumnos y personas con las que se
interviene.
A quién va dirigida: A educadores/as de las diferentes etapas educativas, equipos directivos, orientadores, educadores y
trabajadores sociales... de alguna manera a todas aquellas personas que hacen una tarea de acompañamiento a niños y familias,
en contextos diversos.
_ Módulo 1. Referentes y principios clave de la Pedagogía
Sistémica.
8 y 9 enero 2021, Carles Parellada
_ Módulo 2. Visión sistémica y multidimensional
del ser humano, órdenes del amor y tipos de conciencia.
5 y 6 febrero, Mercè Pena
_ Módulo 3. Estudio de los campos familiares,
semillas de vida que germinan.
5 y 6 marzo, Xavier Garriga
_ Módulo 4. La biografía personal y la línea de vida.
9 y 10 abril, María Gracia

_ Módulo 5. Educación Emocional Sistémica: la clave
del aprendizaje y del desarrollo de la creatividad.
21 mayo, tutoría
22 mayo, Cris Gamo
_ Módulo 6 (formato residencial). Lealtades sistémicas al
descubierto: reubicación en la propia vida y en el sistema
familiar, mirando hacia la vocación profesional.
16, 17 y 18 julio
Carles Parellada y Maita Cordero
_ Coordinación pedagógica:
Nuria Comonte y Fernanda Bocco
_ Tutoría:
M. Carmen Ramos

Horario: Viernes: 18 a 21.30 h. Sábados: 9.30 a 19.30 h
Precio: 1.425 € (125 h)
Estancia residencial y comidas de los sábados no incluidos.
Lugar: Ciudad Escolar. Madrid
Para vuestra tranquilidad, siempre que la situación así lo requiera, os haremos llegar
un certificado de movilidad para la asistencia presencial a los módulos del curso.

Información: bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripciones: https://bit.ly/3n847Jl
Nuria y Fernanda: formacion@lasemillavioleta.es
Organizado y dirigido por:

