FORMACIÓN INNOVADORA
MULTIDISCIPLINAR EN

CONSTELACIONES FAMILIARES
Psicología Sistémica con el enfoque
de Bert Hellinger
CURSOS 2017-2020

Información e inscripción:
Dirigida a:
Valientes profesionales que busquen la excelencia en sus
intervenciones y quieran aportar Valor relacional (psiquiatras,
médicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores y educadores
sociales, mediadores, estudiantes de psicología, profesores,...), con
interés para profundizar en la teoría, práctica y aplicación personal y
profesional de las Constelaciones Familiares.

Objetivos Generales:






Participar en un proceso de crecimiento personal y
profesional con métodos sistémicos de autoconocimiento.
Trabajar de forma dinámica y vivencial.
Entrenarse en la comprensión de la fenomenología y la
mirada sistémica.
Encontrar nuestro propio lugar en los diferentes sistemas:
familiar, pareja, laboral, relacional, en la vida.
Obtener las capacidades y habilidades necesarias para su
aplicación a nivel personal, profesional, asesoramientos,
tanto en sesiones individuales, familias y en grupo.

Metodología General:
Trabajo del proceso personal y profesional. Teoría. Análisis de
vídeos y lecturas comentadas. Entrenamiento en habilidades y
técnicas de intervención. Prácticas supervisadas, grupales e
individuales, también con clientes reales. Supervisión profesional.
Tutorías personalizadas. Evaluaciones.
Nivel I
Autoconocimiento y crecimiento personal. Mi lugar.
Aprender el método. Supervisión.
Nivel II
Aplicación a nivel profesional en los diferentes contextos y ámbitos
de intervención. Supervisión.
Nivel III
Profundización y prácticas con clientes reales y supervisión.
(Se requerirá 80% de presencia para validar el nivel. / En caso de no poder asistir a un módulo,
se propondrán otras soluciones. / Si se tiene formación en CF con otros profesionales, se
valorará qué es posible convalidar. / A partir del Nivel II participarán otros reconocidos
especialistas).

La formación será impartida en tres
niveles durante tres cursos lectivos, de
septiembre a junio del 2017 al 2020, con
una frecuencia mensual, el tercer fin de
semana de cada mes (550 horas).
Inicio Nivel I: 23 de septiembre 2017.
Plazas limitadas.
Horario: Sábados de 10 h. a 20 h.
Domingos de 10 h. a 15 h.
Un residencial de 3 días en el Nivel III
Lugar: Fundació Hospital Puigcerdà
Pl. Santa María 1-2 Puigcerdà (Girona)
Inversión:
 Matrícula: 150 euros.
Antes del 1 de septiembre: 110 euros.
Ingreso o transferencia a Triodos Bank
Cuenta: ES47 1491 0001 2120 4252 3312.
Poner en concepto: el nombre y CF Nivel I.

 Cada módulo mensual: 150 euros
a pagar en recepción Cerdanya Salut.
Dirección, coordinación y docente
Nivel I:
Sara Rodríguez Simón
Psicóloga Especialista en Psicología
Clínica, Psicoterapeuta reconocida por la
Feap y Epfa, con 35 años de experiencia
profesional, en atención pública, privada
y en docencia. Psicomotricista. Coach y
Mediadora
inscrita
en
CMDPC.
Coordinadora GT del COPC. Miembro de
honor, expresidenta y Didacta AEBH.
Las personas interesadas, ponerse en
contacto con Sara Rodríguez para
concertar entrevista previa.
Telf.
699
960
673,
mail:
sararodris@psicologiasistemica.es
Web/Blog:
Cuentos
de
http://sararodriguezsimon.net/

Sara

Formación Reconocida por la AEBH - Asociación Española de Constelaciones Familiares Bert Hellinger. Los profesionales de
la psicología y medicina podrán ser reconocidos como psicoterapeutas por la FEAP - Federación Española de Asociaciones de
Psicoterapeutas, de acuerdo con el Art. 21 de la FEAP. En tramitación otros reconocimientos.

