EQUIPO DOCENTE
Dirigen: Mercè Traveset y Joan Corbalán

MERCÈ TRAVESET
Maestra, psicóloga y terapeuta. Especializada en niños
y adolescentes. Consteladora familiar, orientadora en
Educación Secundaria, máster en pedagogía sistémica, asesora de varios centros educativos y de Servicios
Sociales.
JOAN CORBALÁN
Terapeuta familiar, constelador familiar y de organizaciones y equipos.Terapeuta y docente en el Instituto
Gestalt de Barcelona y experto en coaching sistémico.
MAITA CORDERO
Maestra y terapueta, formada en varios ámbitos como
la terapia regresiva, la PNL, el coaching y la consultoria, así como en constelaciones familiares. Máster en
pedagogía sistémica.
AMPARO LA MONEDA
Maestra, con formación en psicopedagía y psicología
social. Psicomotricista. Consteladora familiar y máster
en pedagogía sistémica.
CARLES PARELLADA
Maestro, terapeuta familiar y constelador familiar.
Máster en pedagogia sistemica. Asesor y formador del
ICE de la UAB de Barcelona.

¿A quién se dirige esta formación?
Esta formación va dirigida a educadores sociales, trabajadores sociales, monitores de tiempo libre, pedagogos,
profesionales de la salud, terapeutas, psicopedagogos,
orientadores, inspectores educativos, psicólogos, consultores, logopedas, abogados y cualquier persona vinculada al sector de la relación de ayuda.

Titulación
Una vez finalizado el curso satisfactoriamente, el alumnado obtendrá un diploma de:
Experto en Intervención Sistémica
Avalado por Vínculos y Vida, UDEC de México y Fundación Tomillo.
Pendiente de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación.

ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN
SISTÉMICA
Soluciones breves y eficaces para
el campo social y las profesiones de ayuda
desde el enfoque de las constelaciones familiares.

Para poder recibir la titulación, se requiere asistencia a
todos los módulos, así como la lectura de la bibliografía
recomendada y la realización de trabajos personales y profesionales, que se especificarán al comienzo del curso.

Horario
Viernes, de 18:00 a 21:30 horas y sábado, de 10:00 a
14:00 y de 16:00 a 20:00 horas.

Precio y forma de pago
Coste total: 1.500 €
Inscripción y matrícula: 225 €
7 módulos: 150 € mensual/módulo
Residencial de tres días: 225 €. Estancia no incluida
Plazas limitadas.

INSCRIPCIÓN EN:

C/ Serrano, 136. 28006 Madrid
TEL.: 91 561 90 07
FAX: 91 563 97 84
E-mail: centroabierto@tomillo.org
Web: www.centroabierto.es

NOVIEMBRE 2011-JUNIO 2012
PARTICIPAN:

Los descubrimientos realizados por Bert Hellinger respecto a las dinámicas y patrones
que desordenan y ordenan las relaciones humanas han dado lugar a la creación de un
innovador y potente modelo de intervención
para los profesionales de la relación de ayuda, que está aportando soluciones breves y
eficaces en un buen número de contextos, tales como el educativo, el familiar, el organizacional, el social, y el de la salud, entre otros.

Objetivos
1. Conocer en profundidad e integrar una nueva mirada desde lo sistémico, que permita a los profesionales entender el funcionamiento, las relaciones y
las dinámicas generadas entre los distintos sistemas
sociales y en diferentes contextos.
2. Aprender e implementar una innovadora metodología de trabajo, que les ayude a encontrar soluciones breves y eficaces en los distintos ámbitos en los
que se desenvuelven profesional y personalmente.
3. Encontrar la fuerza amorosa necesaria para llevar a
cabo su labor y el gran servicio que sus profesiones
requieren.

Metodología
Partiendo de una innovadora metodología, denominada
CAMP, que hace alusión a las configuraciones y movimientos sistémicos, desplegaremos una amplia gama de
recursos de trabajo de gran utilidad a partir del estudio
de casos, tales como el genograma, el uso de metáforas
y elementos simbólicos, los conocimientos derivados de
las constelaciones familiares, y las técnicas propias del
coaching sistémico. Se desarrollarán actividades individuales y grupales, de manera práctica y vivencial.

MÓDULOS Y DOCENTES TEMARIO
MERCÈ TRAVESET
Y JOAN CORBALÁN
18 y 19 noviembre

CARLES PARELLADA
16 y 17 diciembre

MERCÈ TRAVESET
20 y 21 enero

JOAN CORBALÁN
17 y 18 febrero

MERCÈ TRAVESET
30 y 31 marzo

MAITA CORDERO

• Encuadre teórico de este nuevo paradigma.
• Claves de la inteligencia transgeneracional.
• Campos sistémicos: marcadores para el estudio de los contextos.
• Conocimientos básicos de la obra de de Bert Hellinger aplicados a los sistemas familiares,
sociales, educativos y organizacionales.
• Los órdenes y leyes que operan en las relaciones humanas.
• Los vínculos y las relaciones.
• Dinámicas específicas: estudio de casos.
• Herramientas de estudio de los sistemas familiares: genograma, autobiografía y fotograma.
• Protocolos de configuraciones sistémicas.
• Soluciones sistémicas.
• Ubicación en el propio sistema familiar.
• Metodología CAMP.
• Campos emocionales inconscientes: diagnóstico y transformación.
• Tipos de emociones.
• Protocolos de entrevistas sistémicas.
• Estudio de casos prácticos.
• Construcción de imágenes de solución.
• Los órdenes de la ayuda.
• Dinámicas específicas.
• Separaciones, divorcios, exclusión social e inmigración.
• Conflictos organizacionales y en los equipos.
• La visión cuántica y multidimensional de la realidad.
• Prácticas de la metodología CAMP.
• Estrategias de intervención.
• Aplicación en diversos casos.

27 y 28 abril

• Lo simbólico como un campo de creación de imágenes de soluciones eficaces a diferentes
conflictos.
• Herramientas de intervención: visualización creativa y Coaching sistémico.

AMPARO LA MONEDA

• Aplicaciones de genograma en los procesos personales y los ámbitos sociales y educativos.

18 y 19 mayo
MERCÈ TRAVESET
y JOAN CORBALÁN
RESIDENCIAL
15, 16 y 17 junio

• Procesos personales de reubicación en los sistemas y proyectos de futuro. Sanación de heridas
personales.
• Presentación de las tareas encomendadas.
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