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Enero - Septiembre 2022 • MALLORCA

Esta formación seguirá profundizando en el trabajo personal
iniciado en el primer nivel, con un formato más específico para
las temáticas que se tratarán, dirigidas a consolidar un cambio
de mirada profundo, acompañadas de sus correspondientes
herramientas de aplicación en los diferentes ámbitos profesionales a las que va dirigida. A su vez, seguirán desarrollándose
las actitudes para dar un buen acompañamiento que se derivan
de la perspectiva sistémica, en buena parte de los órdenes de la
ayuda, con un amplio alcance, y que formarán parte troncal del
recorrido de esta propuesta formativa.
Beneficios
- Desarrollar un buen acompañamiento sistémico, desde las
actitudes adecuadas y según los órdenes de la ayuda y el
cambio de mirada que conlleva la perspectiva sistémica.
- Seguir profundizando en el conocimiento de herramientas
propias de la pedagogía sistémica: las entrevistas, el genograma, los movimientos sistémicos, el mundo simbólico.
- Adquirir los conocimientos básicos sobre Eneagrama desde
la perspectiva sistémica.
- Profundizar en la dimensión corporal sistémica.
- Conocer y compartir proyectos educativos de centros innovadores que incluyen la mirada sistémica, y que trabajan desde
el liderazgo distributivo.
- Diseñar, desarrollar y experimentar un proyecto propio de
aplicación práctica en el ámbito profesional.

Programa
Módulo 1
Por una pedagogía de nuestros
tiempos: el arte de acompañar
desde la mirada sistémica.

Módulo 4
El eneagrama, una herramienta
para la gestión emocional y el
acompañamiento sistémico.

Módulo 2
Órdenes de la ayuda: el lugar
de cada uno/a en la
intervención profesional.

Módulo 5
La práctica educativa y
profesional. La esencia de
los proyectos sistémicos.
La perspectiva en el
acompañamiento de procesos
comunitarios.

21 y 22 enero 2022 _
Carles Parellada

18 y 19 febrero _ Laura Cortés

Módulo 3
La dimensión Corporal y la voz
como elementos esenciales del
acompañamiento emocional.
El apasionante mundo
simbólico: más allá de las
palabras (relatos, metáforas,
rituales…)
18 marzo _ Sandra Iriarte
19 marzo _ Eva Martínez

8 y 9 abril _ Cris Gamo

20 mayo _ Experiencias
de aplicación
21 mayo _ Carmen García

Módulo 6 (formato residencial)
El poder de la intención
y los proyectos profesionales
de futuro.
23, 24 y 25 septiembre _
Carles Parellada

Dirigido a: Educadores/as de las diferentes etapas educativas, equipos directivos, orientadores, educadores y
trabajadores sociales…, de alguna manera a todas aquellas
personas que realizan una labor de acompañamiento a
niños, jóvenes y familias, en contextos diversos.
Horario: Viernes: 17.30 a 21 h. Sábados: 10 a 14 h y de 15.30 a 20 h
Precio: 1.425 € (125 h)
Estança residencial i dinars dels dissabtes no inclosos.
Lugar: Mallorca

Información: Sandra Iriarte, constelacionespalmainstitut@gmail.com
bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripciones: https://bit.ly/34OZJba
Organizado y dirigido por:

