
 

¿Qué es la Pedagogía Sistémica? 
 
 

La Pedagogía Sistémica nos presenta un nuevo 

enfoque en la solución de conflictos  que incluye la 

realidad del mundo emocional y motivacional de todas 

las personas que componen el sistema familiar 

centrándose en el papel personal como principal   

gestor del cambio en las distintas relaciones 

personales. 

La Pedagogía Sistémica nos muestra el sistema 

familiar y de las distintas relaciones ordenadas, nos 

da recursos y habilidades para la resolución de 

conflictos y para crear puentes de reconciliación,  

adaptándonos a lo que se requiere en cada momento. 

Este curso nos ofrece una mirada diferente, dirigida a 

la solución de los conflictos en un momento de 

cambio acelerado como el que estamos viviendo. 

La aportación más novedosa es un cambio de actitud 

promovida por la adquisición de conocimientos 

sistémicos adquiridos en este curso y que nos permite 

gestionar mas adecuadamente las diferentes 

situaciones que se dan en el día a día familiar y 

relacional.. Este correcta gestión emocional y 

funcional de los sistemas nos proporciona bienestar 

personal y armonía en las diferentes relaciones. 

2020-2021 

14ª PROMOCIÓN  

 

LUGAR 

BILBAO: C/ Juan Antonio Zunzunegui 5 bis dpto. 2 

RESIDENCIAL: El módulo  IX será residencial  

HORARIO 

Sábado de 10.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h 

Domingo de 10.00h a 14.00h 

COSTE DE LA FORMACIÓN 

150€ matrícula  (75€ antes del 30 de Septiembre)   
170€ x 9 módulos  

MATRÍCULA 

Pago de los 150/75€ al formalizar la inscripción: CAJA 

LABORAL ES18 3035 0064 24 0640062150    ( 

FORMAS DE PAGO 

Pago mensual: al inicio de cada módulo. 

El coste es por curso completo, por lo que  

es obligatorio el pago de todos los módulos, 

incluso en caso de no asistencia.  

Los módulos no realizados se podrán  

recuperar en la siguiente promoción  

TITULACIÓN 

La escuela entregará un diploma acreditativo a quienes 
completen los 9 módulos y los trabajos requeridos. En 
caso de completar dos niveles se entregara el titulo de 
MASTER EN PEDAGOGIA SISTEMICA avalado por la 
Escuela 

 

 

 

Rellenar la ficha de inscripción en la web 
www.escuelasistémica.com, una vez 
ingresado el importe de la matrícula, o 
escribir a info@escuelasistemica.com.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSO PEDAGOGIA  
   SISTEMICA 

 
 
TÉCNICAS APLICADAS A LA 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
Y RECONCILIACION 
Dirección  
Itziar Aguirre Arrinda 

http://www.escuelasistémica.com/
mailto:info@escuelasistemica.com


Programa del Curso 2020-2021 
 

Módulo I: 10/11 Octubre / I. Sánchez / C. Sancho 

Fundamentos básicos de la Pedagogía Sistémica 

Módulo II: 14/15 Noviembre / Iñaki Sánchez  

El Sentido de Pertenencia y Vinculación. Genograma 

Módulo III: 19/20 Diciembre / Amaia Urzelai 

La Autoridad Sistémica: pilares y recursos educativos. 

Módulo IV: 16/17 Enero / Cristina Sancho   
Educación Emocional Sistémica. Protocolo de duelo EPS. 

Módulo V: 13/14 Febrero / Itziar Aguirre 

El equilibrio sistémico. El orden en la pareja  

Módulo VI: 13/14 Marzo / I. Sánchez / I. Amezaga  

El Vinculo en la infancia. Competencias en la 
comunicación: empatía y asertividad. Los Ordenes de la 
Ayuda 

Módulo VII: 17/18 Abril / Cristina Sancho 

Técnicas de Intervención Sistémica: Cuento sistémico, 
Lectura de dibujos e intervención con muñecos. 

Módulo VIII: 8/9 Mayo / C. Sancho/ A. Urcelai  

El paradigma sistémico en la solución de conflictos.  

Módulo IX Residencial: 19/20 Junio / Itziar Aguirre 

Residencial con trabajo personal sistémico 

Cada módulo incluye una supervisión para continuar con 

el trabajo de autoconocimiento sistémico planteado en los 

módulos. Las supervisiones serán a cargo de Cristina 

Sancho Aguirre. 

*La realización del curso quedara supeditada a las 

decisiones que se tomen desde el Gobierno Vasco en 

materia de sanidad y educación. 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: 

Cualquier persona interesada en técnicas de solución 

de conflictos desde este nuevo enfoque sistémico , así 

como personas interesadas en realizar un trabajo 

personal de autoconocimiento basado en la teoría y 

práctica de la Pedagogía Sistémica.  

 

NIVEL II 

Los alumnos podrán elegir entre los siguientes cursos y 

líneas metodológicas para completar los dos niveles del 

Master de Pedagogía Sistémica: 

• Curso de profundización en autoconocimiento  y en la 

relación de pareja como base para la continuación del 

proceso personal. 

 

• Curso de Herramientas Metodológicas aplicadas  

 al aula (Donostia, en Euskera) orientado a realizar 

intervenciones sistémico-educativas  

Se puede consultar la información sobre las opciones 

para el Nivel II o Curso de Especialización en nuestra 

web o a través del correo de la escuela. 

 

 

Dirección y contenidos pedagógicos 

ITZIAR AGUIRRE / Bilbao 

Equipo Formativo 

ITZIAR AGUIRRE / Bilbao 

Psicóloga. Clínica por la UNED Fundadora y directora de la 

Escuela de Pedagogía Sistémica. Especialista en Orientación 

Psicopedagógica. Tutora de practicas en el Grado de Psicología 

de la UNED .  Formadora en Cursos para Instituciones 

Educativas , Diputaciones y Servicios Sociales. Consulta 

privada en Bilbao.  

IÑAKI SANCHEZ / Bilbao 

Diplomado en Magisterio especializado en Ciencias Humanas y 

Filología Vasca. Licenciado en Antropología Sociocultural. Tutor 

y profesor de Educación Primaria.  Responsable técnico de la 

normalización Lingüística en los centros de enseñanza.  

CRISTINA SANCHO / Bilbao 

Psicóloga General Sanitaria (Deusto). Especialista en terapia 

familiar e intervención educativa. Terapeuta en Constelaciones 

Familiares  grupales e individuales (EPS). Especialista en 

Hipnosis Ericksoniana. Consulta privada en Bilbao 

AMAIA URZELAI / Pamplona 

Licenciada en Psicopedagogía. Formación Psicomotriz 

Acouturier educativa y preventiva. Especializada en practica 

psicomotriz. Titulo universitario oficial de maestra en educación 

infantil. Master en Pedagogía Sistémica EPS. 

IKER AMEZAGA / Donostia 

Terapeuta psicomotriz. Psicólogo sanitario. Profesor de la 

escuela de psicomotricidad ASEFOP de Luzaro (Uned - 

Bergara). Formador y orientador en Práctica Psicomotriz.  


