10ª FORMACIÓN EN ZARAGOZA
CURSO

PEDAGOGÍA SISTÉMICA: UN CAMBIO DE
MIRADA SOBRE LA EDUCACIÓN
NIVELES 3 y 4

CERTIFICADO POR LA DGA CON 45 + 60 HORAS DE FORMACIÓN

ORGANIZA

www.asociacion12.org

FINALIDAD: Mediante esta formación se pretende dotar a los participantes de herramientas y
recursos que faciliten la gestión de su tarea desde la perspectiva de la Pedagogía Sistémica
ampliando y actualizando su competencia social y relacional.
El desarrollo de habilidades y estrategias servirá para que, mediante la organización del centro
educativo, el diseño y aplicación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el apoyo de los
equipos de orientación, podamos ver los órdenes que rigen los diferentes sistemas
pertenecientes a la comunidad educativa, así como comprender el origen sistémico de las
dificultades y conflictos que impiden que la tarea se desarrolle con fluidez y encaminarnos a su
solución.
El trabajo culmina al entender nuestra vocación de docentes como destino y como un servicio a
la vida a través de las nuevas generaciones.
DIRIGIDA A: Maestros, profesores, educadores, pedagogos, psicólogos, orientadores,
terapeutas, asesores de formación, equipos directivos de centros educativos u otras
organizaciones y, en general, a personas vinculadas con el mundo de la educación y de la ayuda.
EQUIPO DOCENTE:
ARES GONZÁLEZ (Madrid): Maestro de Educación Infantil. Psicomotricista. Máster en Pedagogía
Sistémica. Tutor del colegio Lourdes-FUHEM de Madrid. Director de Alaya difundiendo infancia.
MARÍA TERESA OLARTE (Madrid): Maestra de Educación Primaria. Terapeuta en Constelaciones
Familiares. Máster en Pedagogía y Psicología Sistémicas. Exdirectora del CEIP Mozart de Alcalá
de Henares.
VICTORIA NICUESA (Zaragoza/Barcelona): Licenciada en Filología hispánica. Profesora de
lengua Castellana. Terapeuta en Constelaciones Familiares. Máster en Pedagogía sistémica.
Formadora del Departament d´Ensenyament del ICE de la Universidad Autónoma Barcelona.
PEDRO BALLARÍN (Zaragoza): Maestro de Educación Infantil y Primaria. Licenciado en Historia.
Psicomotricista. Máster en Pedagogía Sistémica. Terapeuta en Constelaciones Familiares.
CAROLINA FERRER (Zaragoza): Maestra de Educación Infantil y Primaria. Licenciada en Historia.
Psicomotricista. Terapeuta en Constelaciones Familiares. Máster en Pedagogía Sistémica.
ANTONIA DEL CASTILLO (Sevilla): Licenciada en Biología. Formada en Terapia Gestalt y
Psicoterapia Integrativa en el programa SAT. Terapeuta en Constelaciones Familiares . Máster en
Pedagogía Sistémica.

CARLES PARELLADA (Barcelona): Maestro. Terapeuta sistémico. Psicomotricista.
Máster en Pedagogía Sistémica. Terapeuta en Constelaciones Familiares

NIVEL 3:
MÓDULO 1: 15 y 16 de enero de 2022– Ares González
Aplicación y reflexiones de la Pedagogía Sistémica en el aula. Intervenciones con los alumnos,
relaciones con las familias y trabajo en equipo.
MÓDULO 2: 12 y 13 de febrero de 2022– María Teresa Olarte
Movimientos que favorecen el abordaje de los alumnos, familias, docentes e instituciones
educativas. La Dirección escolar. Liderazgo, organización, gestión de equipos. Dinámicas en
la Comunidad Educativa desde un enfoque sistémico.
MÓDULO 3: 19 y 20 de marzo de 2022 – Victoria Nicuesa
La programación Neurolingüística en los sistemas, como herramienta de comunicación,
educación y aprendizaje. Acompañamiento, liderazgo y compromiso a través del coaching.
NIVEL 4:
MÓDULO 4 : 2 y 3 de abril de 2022 – Carolina Ferrer, Mamen Liso y Pedro Ballarín
La tutoría desde la Pedagogía Sistémica. Puentes entre el contexto educativo y el abordaje
terapéutico y entre el trabajo grupal e individual.
La mirada sistémica del docente en el acompañamiento del alumno como generadora de
transformación. El clima y las actividades de aula.
MÓDULO 5: 21 y 22 de mayo de 2022 – Antonia del Castillo
La Biología al servicio de la vida y de la educación. El sistema celular como origen para
descubrir los órdenes del amor en las leyes que han permitido la evolución de la vida.
La vivenciación del lugar que nos corresponde en los sistemas a los que pertenecemos
para favorecer la apertura de nuestro corazón al proceso de enseñanza-aprendizaje.
MODULO 6: 4 y 5 de junio de 2022 – Carles Parellada
Profundización en el perfil del pedagogo sistémico: Actitudes necesarias. Elementos
fundamentales para el asesor sistémico. La mirada sistémica en la construcción del
aprendizaje. Constructivismo sistémico.
Práctica y didáctica de movimientos sistémicos.
RESIDENCIAL: 30 de junio, 1 y 2 de julio de 2022– Victoria Nicuesa y equipo docente de la A12
El salto cuántico y las dimensiones educativas. Espacios de investigación y autodefinición
reflexiva y consciente de nuestra capacidad pedagógica sistémica. El poder de la Intención
Sistémica: ser en y para los sistemas. Evaluación del perfil del pedagogo sistémico y trabajos
de desarrollo personal sistémico. Síntesis de los aspectos trabajados en este segundo año de
formación, la ampliación de los contenidos que resulte pertinente y la exposición de las
tareas de investigación y prácticas realizadas.
La organización se reserva el modo y la forma de resolver la ausencia de un ponente por
causas ajenas a nuestra voluntad, así como los posibles cambios en el lugar de realización.

LUGAR : Centro Cívico de Rosales del Canal. C/ Richard Wagner s/n 50012 Zaragoza
DURACIÓN: 105 horas repartidas en 6 módulos de fin de semana, residencial intensivo y
trabajos.
HORARIO: Sábados de 10 a 14h y de 16 a 20h. Domingos: de 9 a 14h.
ORGANIZACIÓN: Asociación A12 (www.asociacion12.org)
COORDINACIÓN PEDAGÓGICA: Marta Compáis Gallardo y Mamen Liso Lasilla
CERTIFICACIÓN: El alumnado que finalice la formación, obtendrá un diploma acreditativo
expedido por la Asociación A12, además de la certificación de créditos por la DGA : 45 horas nivel
3 (confirmadas) y 60 horas nivel 4 (pendientes de confirmación).
REQUISITO INDISPENSABLE: Haber realizado como mínimo el 85% de la formación en cada nivel y
La entrega de los trabajos obligatorios en las fechas que se indicarán.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Mediante correo electrónico a :
a12gestiondecursos@gmail.com.
Teléfono: 666157428 / 626665667
PLAZO: Hasta el 1 de enero de 2022.
APORTACIÓN:
El precio incluye los gastos de alojamiento y manutención del módulo residencial
y asciende a 1500€ , si se abona antes del 22 de diciembre.
•
OPCIÓN A…….1500€ (un único pago antes del 22 de diciembre)
•
OPCIÓN B…….1550€ (matrícula y primer módulo 350€ antes del 22 de diciembre, 300€ en
enero 300€ en marzo , 300€ en mayo y 300€ antes del residencial)
•
OPCIÓN C…….1600€ (matrícula y primer módulo 400€ después del 22 de diciembre, 300€ en
enero 300€ en marzo , 300€ en mayo y 300€ antes del residencial)
•
OPCIÓN D.……1650€ (400€ matrícula y primer módulo, 170€ cada módulo(5) y 400€ antes del
residencial)
Apuntar la opción elegida en la hoja de matrícula.
Todos los pagos se realizarán antes del fin de semana de formación a través de la cuenta de
Arquia: ES27 3183 5000 8110 1481 4725 Concepto PS-N3.
El compromiso de matricularse en el curso supone el abono total del mismo.
Todos los módulos, a excepción del residencial, serán abiertos a otras personas. Aportación: 190€.

