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PRESENTACION DEL CURSO
Este curso de formación está orientado a profundizar en el autoconocimiento del orden y en el desarrollo personal

de tod@s las alumn@s que componen el grupo, por lo que en todos los módulos se realizará un trabajo personal

continuado. Este trabajo personal de autoconocimiento abarcará todas las etapas evolutivas desde el momento de

la gestación en el vientre materno hasta llegar a la actualidad como personas adultas. Con esto se pretende que

las alumnas obtengan el máximo conocimiento de sus propias implicaciones familiares para poder realizar

intervenciones como padres, profesores o terapeutas lo más objetivamente posible. Por consiguiente, es también

objetivo de la formación tomar conciencia de los desórdenes que cargamos desde la infancia y de esta forma

evitar transmitirlo a las siguientes generaciones, capacitándonos para realizar una educación enfocada al éxito de

los hijos.

Por otro lado, el curso ofrece la posibilidad de dotar de recursos y habilidades a l@s alumn@s que deseen

capacitarse para dirigir grupos en talleres de constelaciones familiares o realizar sesiones individuales en consulta

terapéutica. Las alumnas podrán solicitar realizar prácticas supervisadas en los diferentes espacios que ofrece la

Escuela. El autoconocimiento adquirido durante la formación posibilitará desempeñar la práctica terapéutica.

A QUIEN VA DIRIGIDA?
Esta especialización va dirigida a aquellas personas que han realizado el curso de pedagogía sistémica y que

deseen profundizar en el conocimiento de sus dinámicas familiares a la vez que realiza un trabajo personal de

entendimiento y orden de su historia personal. Asimismo, esta especialización va dirigida también a aquellas

personas que deseen formarse como terapeutas de constelaciones familiares, bien sea capacitándose en

sesiones individuales como dirigiendo talleres con grupos.

“Un cambio de mirada en mi trabajo. 

ahora tengo mas recursos a la hora de

abordar las reuniones de padres y con 

los propios alumnos. la escuela me ha

dado formas de intervención eficaces y 

fáciles de aplicar que antes no conocía”

Foto: Escuela de Magisterio de Donostia



programa 2017-2018  

PROGRAMA  2017/19
2017

Modulo I: 28/29 Octubre

La historia de las Constelaciones Familiares

Las constelaciones como filosofía de vida

Modulo II: 25/26 Noviembre

Reconocer lo que es y lo que no es

Las dimensiones de la conciencia

Modulo III: 16/17 Diciembre

El cuerpo y la imagen corporal

La información metafísica del cuerpo

La alimentación y las emociones

2018

Modulo IV: 27/28 Enero

Implicaciones sistémicas relacionadas con los padres y con los hermanos

Modulo V: 17/18 Febrero

Implicaciones transgeneracionales en áreas especificas del genograma:

pareja, éxito, salud, etc.

El Modulo VI: 10/11 Marzo

Implicaciones sistémicas en la pareja

Eros, amor, compromiso y sexualidad

El miedo a la entrega

Modulo VII: 21/22 Abril

Tipos de familias en la actualidad e intervención en cada una de ellas

Implicaciones con la familia de origen

Modulo VIII: 12/13 Mayo

Tipos de Constelaciones Familiares y su aplicación en las distintas áreas

Los movimientos sistémicos y los movimientos pedagógicos

Modulo IX: 9/10 Junio

El movimiento interrumpido hacia los padres y consecuencias en la pareja y en los hijos

Modulo X: 22/23 Septiembre

Implicaciones sistémicas en la enfermedad

El lenguaje metafísico de las enfermedades

Constelar el síntoma
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PROGRAMA  2017/19

Modulo XI: 6/7 Octubre

Las emociones vividas en la infancia y en la adolescencia

Emociones y sentimientos que pertenecen al sistema

Modulo XII: 17/18 Noviembre

El vínculo gemelar

La identificación y la compensación

Modulo XIII: 15/16 Diciembre

Constelaciones Familiares para niños y su repercusión en la vida

Aspectos a tener en cuenta

2019

Modulo XIV: 26/27 Enero

El karma y el destino personal

El orden en el dinero, en el sexo, en la alimentación y en el sueño

Modulo XV: 23/24 Febrero

Implicaciones personales a la hora de ayudar

La autoridad y el equilibrio en la ayuda

Actitudes que ayudan

Modulo XVI: 16/17 Marzo

El orden en las constelaciones: la autoridad del constelador

Percepción, intuición y pensamiento creativo

El vínculo del constelador con lo constelado

La actitud fenomenológica.

Modulo XVII: 6/7 Abril

La importancia personal y las trampas el ego

La arrogancia en el dar y en el recibir

De lo personal de la infancia a lo transpersonal del adulto

Modulo XVIII: 11/12 Mayo

Revisión personal de la propia gestación: la concepción, el vientre materno y el parto

Modulo XIX: 8/9 Junio

El relato personal y la desvinculación con el pasado

Cierre del curso y entrega de diplomas
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Foto: Escuela de Magisterio de Donostia

TRABAJOS A REALIZAR DURANTE EL CURSO.

Durante el curso se realizarán diferentes trabajos por l@s alumn@s. Estos trabajos incluirán

resúmenes escritos de textos o videos, reflexiones sobre los contenidos de los talleres o trabajos

específicos sobre aspectos personales, familiares, etc.

El sentido de los trabajos es complementar los contenidos del programa para quienes deseen

realizar intervenciones de constelaciones familiares. Por otra parte, son también un modo de

seguimiento y valoración del proceso formativo.

NOTA

Una vez realizada la matrícula, se ofrecerá una lista de bibliografía recomendada con los libros cuya

lectura es obligada a lo largo del curso para que pueda ir avanzando quien lo desee. Se creará un

disco virtual en la nube para compartir documentación entre el grupo de formación.

LUGAR

PSICOESPACIO (Bilbao)

c/ Zunzunegui, 5bis (próximo a termibús)

HORARIO

Sábado: de 10:00 h 14:00 h y de 16:00h a 20:00 h

Domingo: de 10:00 h a 14:00 h

COSTE DE LA FORMACION

180€ Matricula (30% descuento antes del 30 de junio)

180 € cada módulo

Incluye taller de pareja con constelaciones y prácticas supervisadas con grupos para las alumnas

que lo soliciten.

Nota

El coste del curso es un importe total, por lo que la no asistencia a una o más módulos no exime de 

su pago, si bien es posible recuperarla en otras promociones sin coste adicional. En caso de no 

poder asistir el sábado al taller de pareja y sexualidad se podrá solicitar su asistencia en otros 

talleres de constelaciones que ofrece la Escuela.
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“Un cambio de mirada en mi trabajo. 

ahora tengo mas recursos a la hora de

abordar las reuniones de padres y con 

los propios alumnos. la escuela me ha

dado formas de intervención eficaces y 

fáciles de aplicar que antes no conocía”

Foto: Escuela de Magisterio de Donostia

INSCRIPCION

Ingresar la matricula 180€ (126€ antes del 30 de junio) en el numero de cuenta de Caja Laboral  

ES18 3035 0064 2406 4006 2150 especificar nombre y apellidos y rellenar la ficha de inscripción 

que aparece en  la web correspondiente al curso de especialización en constelaciones familiares.

DIPLOMA

Una vez completado el curso se entregara:

• Diploma de Especialización en Constelaciones Familiares avalado por la Escuela de Pedagogía 

Sistémica a quienes hayan decidido optar por la línea de autoconocimiento y trabajo personal o

• Diploma de Terapeuta en Constelaciones Familiares a quienes hayan optado por la línea 

terapéutica, bien en sesiones individuales como en la dirección de grupos y hayan realizado con 

éxito las valoraciones requeridas.

DIRECTORA DEL PROGRAMA

Itziar Aguirre Arrinda es psicologa formada en diversas disciplinas académicas y del área del 

desarrollo personal. Terapeuta en  Constelaciones Familiares avalada por Science Hellinger en 

Mexico 1º promoción internacional. Su trayectoria profesional es muy amplia, habiéndose dedicado 

durante más de 15 años a dar talleres y cursos de formación y a atender su consulta privada en 

Bilbao.

Para mas información

info@escuelasistemica.com
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