Formación Primer Nivel

Fundamentos de la Pedagogía Sistémica
Abril - Diciembre 2022 • Vigo (Pontevedra)
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La Pedagogía Sistémica (PS) es una apuesta por un acompañamiento
holístico, estratégico y respetuoso, los niños y jóvenes, contemplado
desde la complejidad de las circunstancias familiares y sociales con
las que nos toca convivir en esta época, llena de retos que necesitamos encarar por la sostenibilidad de la convivencia, la inclusión y
el desarrollo integral de las personas, atendiendo a su diversidad en
un marco de trabajo cooperativo sin rehuir de la incorporación de las
nuevas tecnologías.
Beneficios
- Vivir un proceso de transformación personal para mejorar
el acompañamiento a niños, adolescentes, jóvenes, familias…
- Mejorar la comunicación y el trabajo en equipo.
- Aumentar tu grado de autoconocimiento.
- Desarrollar herramientas de gestión emocional
para tu vida y tu ámbito de trabajo.
- Comprender las redes relacionales que conforman
los sistemas.
- Aprender estrategias y herramientas para mejorar
las relaciones y la comunicación con las familias.
- Cambiar la mirada en el acompañamiento de los
procesos de vida.

Programa
Módulo 1
Referentes y principios clave
de la Pedagogía Sistémica.

Módulo 4
La biografía personal
y la línea de vida

23 y 24 abril 2022
Carles Parellada

17 y 18 septiembre
Conxa Gómez

Módulo 2
Visión sistémica y
multidimensional del ser
humano, órdenes del amor
y tipos de conciencias

Módulo 5
Educación emocional
sistémica: la clave
del aprendizaje y del
desarrollo de la creatividad.

21 y 22 mayo
Reyes Font

15 y 16 octubre
Cris Gamo

Módulo 3
Estudio de los campos
familiares, semillas de vida
que germinan.

Módulo 6
(formato residencial)
Lealtades sistémicas
al descubierto: reubicación
en la propia vida y
en el sistema familiar,
mirando hacia la vocación
profesional.

18 y 19 junio
Xavier Garriga

Dirigido a: A educadores/as de las diferentes etapas educativas,
equipos directivos, orientadores, educadores sociales... a todas
aquellas personas que realizan una labor de acompañamiento a
niños, jóvenes y familias, en contextos diversos, a padres y madres
que quieren profundizar en sus funciones parentales en relación
a sus hijos e hijas.
Horario: Sábados: 10 a 14 h y de 16 a 20 h. Domingos, de 10 a 14 h.
El residencial tendrá un horario especial.
Precio: 1.470€ (125 h)
Estancia residencial y comidas de los sábados no incluidos.
Lugar: Ceip Plurilingüe Frian-Teis. Camino Gonderan, 42. 36206.
Vigo (Pontevedra)

16, 17 y 18 diciembre
Carles Parellada

Información: bibi.calvera@institutgestalt.com
Inscripciones: https://bit.ly/3lZ1883
Organizado y dirigido por:

