Diplomado en Constelaciones Familiares
(On Line)
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Inicio: Marzo 2019
El Diplomado en Terapia Familiar Sistémica (On line),
está basado en las enseñanzas, primordialmente del
Alemán Bert Hellinger como un aporte significativo a la
sociedad en lo referente a la resolución de conflictos
familiares, obtener bienestar, ordenar la historia
familiar y como consecuencia, ofrecer a la sociedad un
ser integral y completo, capaz de asumir retos
significativos con una mirada proyectiva y ganado a las
transformaciones que la humanidad exige, basado en
principios de integración, inclusión, paz y liberación.
Este Diplomado va dirigido a: Estudiantes o egresados
como: Educadores, Psicólogos, Sociólogos, Coaching
Ontológicos, Maestros, Abogados y Administradores de
Justicia, y Profesionales de las disciplinas afines, cuyo
ambiente laboral les exija conocer las dinámicas
familiares, así como las historias para realizar
intervenciones familiares, tales como Recursos
Humanos,
publicistas,
vendedores,
líderes
de
proyectos, amas de casa.
Este Diplomado On line, está basado bajo la
metodología E-learning cuenta con una plataforma
Moodle y un acompañamiento personalizado. El
diplomado en esta modalidad, contiene los mismos
contenidos de la modalidad presencial, variando
solamente en la metodología.
En este sentido, para la certificación universitaria
tendrán tres opciones:
Asistir al modulo internado con la comunidad presencial.
Presentar un trabajo de investigación de campo.
Para grupos in company realizar el internado en el país.















Este Diplomado considera como objetivos los
siguientes:
Conocer las teorías que dieron origen a las
Constelaciones Familiares de Bert Hellinger.
Ofrecer recursos a los estudiantes y profesionales
mencionados en el área de la intervención
familiar desde la mirada sistémica de Bert
Hellinger.
Dar recursos en sus distintas áreas laborales que
le permitan integrar a la familia en la resolución
de un conflicto personal.
Identificar las Ordenes del Amor
Entender las implicaciones que la historia familiar
tiene en su vida.
Reconocer los patrones de comunicación dentro
de la Constelación Familiar.
Conocer las nuevas tendencias en el Campo de las
Constelaciones familiares.
Manejar la energía morfogenética que se
desarrolla en el campo al levantar la constelación,
basado en las teorías de Rupert Sheldrake,
Aplicar en la constelación los diferentes métodos
aprendidos durante toda la formación.

Diplomado en Constelaciones Familiares
(On Line)
Estructura Curricular




El Diplomado en Terapia Familiar Sistémica On Line



está estructurado por (08) módulos de carácter teórico-



práctico.

Todo



conlleva

implícito

proceso
el

de

interacción

desarrollo

adquisición de conocimientos

de

educativa

actitudes,

la

y habilidades. Cada






estrategia lo que permite al participante es facilitar



este proceso; el programa de estudios, que se detallan



en el sinóptico de cada unidad curricular se encuentra



integrado por el número del módulo, código de la
asignatura, nombre de la unidad curricular, horas
teórico-prácticas, unidad crédito y duración. La unidad
crédito es un factor de valorización de las unidades
curriculares. Cada unidad crédito equivale a ocho horas





Acreditado y Avalado por:
Instituto de Formación Sistémica Alma Raíces,
Universidad Latinoamericana y Del Caribe (ULAC) y el
Instituto Universitario Salesiano Padre Ojeda (IUSPO)




teórico-prácticas presenciales en la plataforma, a dos o
tres horas de prácticas por semana durante un mes o
período académico en regímenes on line.

Plan de Estudios
Módulo I ORIGEN LAS CONSTELACIONES
FAMILIARES. ÓRDENES DEL AMOR 16 hrs u/c 1
Módulo II LA CONCIENCIA. 16 hrs u/c 1
Módulo III EL NIÑO 16 hrs u/c 1
Módulo IV EL ADOLESCENTE 16 hrs u/c 1
Módulo V LA PAREJA 32 hrs u/c 2
Módulo VI LA SALUD 16 hrs u/c 1
Módulo VII EL ÉXITO Y LA EMPRESA 32 hrs u/c 2
Módulo VIII APLICACIÓN DE LA TERAPIA SISTÉMICA
FAMILIAR
32 hrs u/c 2
TESINA u/c 4
TOTAL HORAS 176 TOTAL U/C 15



Para mayor información favor contactarnos al correo
electrónico:
formacionterapiasistemica@gmail.com
o
mediante los siguientes números: +584122570591,
+584143275072, +584242198857 ò +34696766530
Para gustosamente darle la información detallada
Enlace: https://goo.gl/forms/CDVQbuAaYRjtYer1

Diplomado en Constelaciones Familiares
(On Line)


Plan de Estudios



Módulo I EL CEREBRO.FUNCIONAMIENTO.



SISTEMA NERVIOSO 16 hrs u/c 1



Módulo II MIS HUELLAS. RELACIÒN PRIMARIA.
MAMÀ Y PAPÀ COMO INFLUYE EN NUESTRO
CEREBRO 16 hrs u/c 1



Módulo III EXISTENCIA EN EL AQUÍ Y EN EL
AHORA DESDE EL CEREBRO 16 hrs u/c 1



Módulo IV EXISTENCIA EN EL PRESENTE Y MI
RELACIÒN CON EL OTRO. EL CREBRO SOCIAL
16 hrs u/c 1



Módulo

V

POTENCIALIDAD

Y

BIENESTAR.

AUTOCONTROL EMOCIONAL 32 hrs u/c 2


Módulo VI SEXUALIDAD Y PLACER 16 hrs u/c 1



Módulo VII MI SENTIDO DE VIDA 32 hrs u/c 2



TOTAL HORAS 120 TOTAL U/C 7

 Acreditado y Avalado por:
 Instituto de Formación Sistémica

Alma
Raíces,
Universidad
Latinoamericana y Del Caribe
(ULAC) y el Instituto Universitario
Salesiano Padre Ojeda (IUSPO)


 Para

mayor información favor
contactarnos al correo electrónico:
formacionterapiasistemica@gmail.c
om o mediante los siguientes
números:
 +584122570591, +584143275072,
+584242198857 ò +34696766530
 Para
gustosamente
darle
la
información detallada
 Enlace:
https://goo.gl/forms/r8b4gt5i8eLFC
I9T2

Diplomado en NeuroBienestar modalidad
presencial y On line


Inicio: Enero 2019 con posibilidades de incorporarse en Febrero



2019 y recuperar los módulos no vistos.




El Diplomado de NeuroBienestar®, esta insertado en esta
filosofía en donde la triada mente, cuerpo y

espíritu se

complementan y transitan el camino que conduce de la necesidad
de ampliarlas posibilidades de sentirse bien. La calidad de vida



del ser humano está directamente relacionada con su estado de

Este Diplomado tiene como objetivos:
Brindar al participante, a través del conocimiento del
cerebro, basados en la neurociencia recursos para
enfrentar situaciones cotidianas de una manera
responsable, orgánica, saludable, ecológica y con
posibilidades de transformación, desde el reconocimiento
de su propia historia y de sus experiencias de la realidad.
Crear contacto con sus relaciones humanas, con el otro,
desde el bienestar y la plenitud.

ánimo interno y aún más con la forma como el cerebro procesa la
información, como percibe el mundo, tomando como referencia su



historia de vida y la herencia genética con la que nace. Asimismo,



conjuga

una

serie

de

saberes,

de

prácticas

terapéuticas

alternativas fundamentadas en disciplinas mentales, emocionales
y corporales que están en boga en la actualidad garantizando al
participante llegara su NeuroBienestar® con sus recursos y
empoderamiento, convirtiéndose en un multiplicador de bienestar con su proceso, poniéndolo en evidencia a la vista de otros.


Este Diplomado va dirigido a: Estudiantes o egresados como:
educadores,

psicólogos,

sociólogos,

coaching

ontológicos,

maestros, abogados y administradores de justicia, y profesionales
de las disciplinas afines, así como también amas de casas, líderes
de proyectos entre otros; cuya búsqueda personal les invite a
pretender su bienestar integral.



Estructura Curricular
El Diplomado en NeuroBienestar® está estructurado en
siete (07) módulos de carácter teórico-práctico una
duración de 120 horas, distribuidas en 16 horas por un fin
de semana al mes y un internado vivencial. Aplica
estrategias de aprendizaje presénciales y seminarios en la
web también conocidos como webinar, participativas e
interactivas con el propósito de consolidar el intercambio
y diálogos de saberes.
El modelo aplicado es teórico –vivencial; bajo el esquema
aprender -haciendo, cada facilitador de procesos incluye
dentro del programa recursos de aprendizaje que
vinculen al participante no solo con el contenido ofrecido
por él, sino que sea capaz de interrelacionar los otros
contenidos; así mismo, el acompañamiento al momento de
la práctica del grupo de facilitadores, con la posibilidad
de darle una mirada múltiple Sistémica.

Formación de Terapeutas en
Constelaciones Familiares
 Inicio: Marzo 2019
 Dentro de los cambios y trasformaciones que se

están observando mundialmente en cuanto a la
manera de abordar las dinámicas familiares, los
educadores y facilitadores de procesos juegan
un rol protagónico en la comprensión y el
alcance del bienestar familiar.
 Desde
esta
postura
las
intervenciones
terapéuticas en el área familiar han hecho un
recorrido importante desde Virginia Satir hasta
nuestro tiempo. El juego de roles fue tomado por
la ciencia y la física cuántica adentrándose a lo
fenomenológico para encontrar desde la mirada
sistémica la resolución de conflictos dentro del
seno familiar.
 Desde esta perspectiva el Diplomado en Terapia
Familiar Sistémica, basado en las enseñanzas,
primordialmente del Alemán Bert Hellinger es
un aporte significativo a la sociedad en lo
referente a la resolución de conflictos familiares,
obtener bienestar, ordenar la historia familiar y
como consecuencia, ofrecer a la sociedad un ser
integral y completo, capaz de asumir retos
significativos con mirada proyectiva y ganado a
las transformaciones que la humanidad exige,
basado en principios de integración, inclusión,
paz y liberación.

 Los nuevos caminos indican otra mirada de lo que









muchos especialistas denominan las Nuevas
Constelaciones Familiares, que además de
fomentar el desarrollo personal también se dirigen
en pro de construir soluciones humanas y
generosas al servicio de otros.
Este Diplomado va dirigido a: Estudiantes o
egresados
como:
Educadores,
Psicólogos,
Sociólogos, Coaching Ontológicos, Maestros,
Abogados y Administradores de Justicia, y
Profesionales de las disciplinas afines, cuyo
ambiente laboral les exija conocer las dinámicas
familiares, así como las historias para realizar
intervenciones familiares, tales como Recursos
Humanos, publicistas, vendedores, líderes de
proyectos, amas de casa.
Este Diplomado considera como objetivos:
Conocer las teorías que dieron origen a las
Constelaciones Familiares de Bert Hellinger.
Ofrecer recursos a los estudiantes y profesionales
mencionados en el área de la intervención familiar
desde la mirada sistémica de Bert Hellinger.
Dar recursos en sus distintas áreas laborales que le
permitan integrar a la familia en la resolución de
un conflicto personal.

Formación de Terapeutas en
Constelaciones Familiares








Identificar las Ordenes del Amor
Entender las implicaciones que la historia familiar
tiene en su vida.
Reconocer los patrones de comunicación dentro de
la Constelación Familiar.
Conocer las nuevas tendencias en el Campo de las
Constelaciones familiares.
Manejar la energía morfogenética que se desarrolla
en el campo al levantar la constelación, basado en
las teorías de Rupert Sheldrake,
Aplicar en la constelación los diferentes métodos
aprendidos durante toda la formación.



Plan de Estudios



Módulo I PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE LA TERAPIA
SISTEMICA BASADA EN EL PRINCIPIO DE BERT HELLINGER 16
hrs u/c 1
Módulo II AMBITOS DE APLICACIÓN DE LA TERAPIA FAMILIAR
SISTEMICA. 16 hrs u/c 1
Módulo III LA CONCIENCIA INDIVIDUAL Y LA CONCIENCIA
FAMILIAR 16 hrs u/c 1
Módulo IV DINAMICAS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE 16 hrs u/c 1
Módulo V DINAMICAS DEL ADULTO.LA PAREJA 32 hrs u/c 2
Módulo VI TRANSGENERACIONAL 16 hrs u/c 1
Módulo VII INTERVENCION SISTEMICA. EL GENOGRAMA 32 hrs
u/c 2
Módulo VIII EL ÉXITO Y LA EMPRESA 32 hrs u/c 2
Módulo IX ÓRDENES DE LA AYUDA 16 hrs u/c 1
Módulo X PRACTICAS TERAPEÚTICAS 32 hrs u/c 2
INTERNADO DE MOVIMIENTO 24 hrs
TESINA u/c 4
TOTAL HORAS 248 TOTAL U/C 24











Estructura Curricular
 El Diplomado en Terapia Familiar Sistémica en su
modalidad presencial está estructurado por diez
(10) módulos de carácter teórico-práctico, en
distintas modalidades de aprendizaje haciendo uso
de recursos tecnológicos de punta especificados en
el programa de estudios, que se detallan en el
sinóptico de cada unidad curricular que se
encuentra integrado por el número del módulo,
código de la asignatura, nombre de la unidad
curricular, horas teórico-prácticas, unidad crédito y
duración.








Acreditado y Avalado por:
Instituto de Formación Sistémica Alma Raíces, Universidad
Latinoamericana y Del Caribe (ULAC) y el Instituto Universitario
Salesiano Padre Ojeda (IUSPO)






Para mayor información favor contactarnos al correo electrónico:
formacionterapiasistemica@gmail.com o mediante los siguientes
números: +584122570591, +584143275072, +584242198857 ò
+34696766530
Para gustosamente darle la información detallada Enlace:
https://goo.gl/forms/CDVQbuAaYRjtYer1

