
MADRID Curso 2019/20
Inicio de la formacion: Enero del 2020
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Segundo Nivel de la Formacion de Especialista en

_ Módulo 1 : 
El arte de acompañar desde la mirada sistémica. 
> Mercè Pena, viernes  10 y sábado 11 de enero 

_ Módulo 2 :  
Los órdenes de la ayuda: 
el lugar de cada uno en la intervención profesional. 
> Laura Cortés, viernes  14 y sábado 15 de febrero 

_ Módulo 3 : 
Introducción a los movimientos sistémicos 
> Carles Parellada,  viernes  13 y sábado 14 de marzo 

_ Módulo 4 : Tutoría grupal / La gestión de la comunicación: 
PNL y coaching desde la perspectiva sistémica
> Equipo de tutoría , viernes  17 y  Victoria Nicuesa, sábado 18 de abril

_ Módulo 5 : 
El lugar del observador y la dimensión cuántica. 
Introducción al eneagrama
> Cris Gamo , viernes  22  y  sábado 23 de mayo

_  Módulo 6 : 
Profundización en los movimientos sistémicos
>  Laura Cortés, viernes  5  y  sábado  6 de junio 

_   Módulo 7 : 
El liderazgo sistémico: 
aplicación al ámbito educativo y social
>  Xavier Vaquero, viernes  26  y  Ares  González, sábado 27 de junio 

_   Módulo 8 : El poder de la intención y los proyectos 
profesionales de futuro (formato residencial) 
> Ares González , 18, 19 y 20 de septiembre  de 2020

Esta formación de segundo nivel de PS seguirá profundizando en el trabajo personal iniciado en el primer nivel, con un for-
mato 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: movimientos 
sistémicos con objetos, PNL, coaching, eneagrama, conciencia corporal, ... 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. Paralelamente cada alumno/a irá 
desarrollando un trabajo de aplicación práctica en el propio ámbito profesional, del que se hará un seguimiento a lo largo de los 
diferentes módulos, y que se presentará en el residencial de finalización de la formación.

A quién va dirigida: A educadores / as de las diferentes etapas educativas, equipos directivos, orientadores, educadores y tra-
bajadores sociales, ... de alguna manera a todas aquellas personas que realizan una labor de acompañamiento a niños, jóvenes 
y familias, en contextos diversos o padres y madres que quieren profundizar en sus funciones parentales en relación a sus hijos 
e hijas. Es necesario haber hecho el primer nivel de la formación: Fundamentos de la Pedagogía Sistémica

Pedagogia Sistemica
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Movimiento Educa� vo Sistémico

 Organizado por : 
Con posibilidad de financiar parcial o totalmente por la     Fundación Tripartita

Dirección académica: Cris Gamo Martínez

Coordinación pedagógica: Fernanda Bocco y Nuria Comonte
Tutoría: Mari Carmen Ramon Cabanes

Viernes  de 18.00h a 21.30h
Sábado: de 09.30h a 20.00h

INFORMACIÓN 
Web: www.lasemillavioleta.es
Email: inscripciones@lasemillavioleta.es
Tfno: 683 444 397 Dirección:  
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