Formación en Constelaciones Familiares
Organiza: Alejandría (Formación y Terapia)
Directores de la formación Adrián Cardozo y Silvia Basteiro
Lugar: Atarfe (Granada)

RECONOCIDA POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE CONSTELACIONES FAMILIARES BERT
HELLINGER

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

ESTRUCTURA DE LA FORMACION
Introducción a las constelaciones , los órdenes del
Curso Introductorio
amor y proceso personal
Curso Básico
Profundización del método: las constelaciones familiares y los órdenes de la ayuda
aplicados en distintos ámbitos profesionales
Prácticas y supervisiones que te permitirán poner a prueba todo lo aprendido y lograr una
excelente capacitación para el buen uso de esta metodología

TÚ ELIGES HASTA DÓNDE TE INTERESA LLEGAR EN FUNCIÓN DE LO QUE ESTÉS BUSCANDO EN
ESTA FORMACIÓN

Pasamos a desglosar mas información del NIVEL 1

Nivel 1: Introducción a las constelaciones,

los órdenes del amor y proceso personal

Dirigido a:

Toda persona que quiera conocerse mejor a sí misma y sentirse en un mejor lugar en relación
con su familia y otros grupos de pertenencia
Profesionales y estudiantes avanzados/as de los ámbitos de la salud, la clínica, la
intervención psicosocioeducativa, la educación, la empresa y el coaching

Contenidos:

Los órdenes del amor según Bert Hellinger y una introducción al método de las
Constelaciones Familiares para su posterior aplicación en los contextos personal
y familiar de cada alumno/a

Modalidad y
horarios

Este primer nivel se desarrolla en 225 horas.
• 9 encuentros presenciales de fin de semana, uno al mes (16 horas cada uno) y uno
residencial (20 horas). Suman un total164 horas presenciales
• 61 no presenciales ( tutorías, lecturas, genograma, visionado de videos…)
Horarios: viernes de 17 a 21 , sábados de 9 a 14 y de 16 a 19 y domingos de 10 a 14 hs.
MODULOS POR CURSO DEL NIVEL I
INTRODUCTORIO
BASICO
(Durante este periodo Noviembre 2017 a
5. Emociones y sentimientos en las
Febrero 2018 puedes incorporarte a la
constelaciones (9 / 11 Marzo 2018)
formación los talleres no realizados se
6. Aplicación de las constelaciones en
programaran desde una estructura circular)
shocks y traumas (13/15 Abril 2018)
1.- Introducción al modelo y a los sistemas
7. Salud y enfermedad desde la mirada
humanos
sistémica de las constelaciones
(10/12 Noviembre 2017)
(11/13 Mayo 2018)
2. Nuestro sistema de origen
8. Aplicación de las constelaciones en
(1/3 Diciembre 2017)
educación I (8 / 10 Junio 2018)
3. Nuestros sistemas actuales
9. Introducción a las constelaciones
(12 / 14 Enero 2018)
organizacionales (6/8 Julio 2018)
4. Psicogenealogía-genograma-autobiografía
10. Módulo residencial (7/9 Septiembre
(9 / 11 Febrero 2018)
2018)

CURSOS:
Este Nivel consta de dos
partes:
. Curso introductorio
(4 encuentros de
Noviembre 2015 a
Febrero 2016)

. Curso básico
(6 encuentros de Marzo
a Septiembre 2016)
PUEDES ELEGIR HACER
SOLO EL INTRODUCTORIO
SI EN ESTOS MOMENTOS
ES SUFICIENTE PARA TI

Nivel 1 Completo

Coste, formas de
pagos y
bonificaciones

1. 90€ en concepto de matrícula y reserva de
plaza que debe abonarse al concretar la
inscripción
2. 1500 restante puede abonarse de la
siguiente forma:
• Un solo pago antes del comienzo del
curso: 1350€
• Tres pagos, abonados en los 10 primeros
días de Febrero, Mayo y Septiembre (
475€)
• Diez mensualidades en los 10 primeros
días de cada mes lectivo (150€)

20% de descuento para
parejas y familiares
directos (padres, hijos,
hermanos/as) que
asistan juntos/as al
curso introductorio, al
nivel completo o a
monográficos sueltos y
un 25% a personas
desempleadas

Introductorio

1. 90€ matrícula y reserva de
plaza que debe abonarse al
concretar la inscripción
2. Los 600 restantes los puedes
abonar:
• En un solo pago con un pago
540€
• Cuatro mensualidades de 150€

EXISTE LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN MONOGRÁFICOS SUELTOS.

Condiciones
económicas del
Curso

El precio del curso se considera global, por tanto, una vez comenzado y, en el caso de que
algún alumno causase baja por la razón que fuera, deberá abonar la totalidad del importe
correspondiente al curso, pudiendo recuperar el/los módulo/s en el curso siguiente o a través
de una tutoría individual

Reservas:

•

Confirmar por correo electrónico o por teléfono inscripción y para concertar una
entrevista personal previa al curso.
Ingreso de la matrícula: 90 €

•

•
•
•
•
•
•
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ADRIAN CARDOZO CUSI
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SILVIA BASTEIRO TEJEDOR
•
•
•
•

Licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires (Nº Colegiado: AO 02250)
Nacido en San Miguel de Tucumán (Argentina), reside en España desde 1985
Psicoterapeuta de familia y pareja reconocido por la FEATF, la FEAP y la EFPA
Formado en Psicoanálisis, Psicodrama, Análisis Grupal, Psicología Comunitaria, Terapia Familiar Sistémica y
Constelaciones Familiares
Facilitador, formador y supervisor en Constelaciones Familiares. Miembro didacta de la Asociación Española
de Constelaciones Familiares Bert Hellinger (AEBH)
Educador social reconocido por el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores de la Comunidad de
Madrid (Nº Colegiado: 630 11)
Coordina el Programa de Familia y Convivencia en el Centro de Servicios Sociales de Ciudad Jardín – Levante
del Ayuntamiento de Almería
Director de Formación del Centro “logrupal”, psicoterapia y formación sistemica integrativa, de Almería
Docente de la Formación en Constelaciones Familiares de la Escuela Red Grupal, de Buenos Aires
Compilador junto a Mercedes Morcillo del libro "I Jornadas Nacionales de Salud yComunidad", organizadas
por el Ayuntamiento de Almería y coautor de "Crecer en familia", con Elena de la Aldea y Silvia Basteiro
Licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires
Nacida en Buenos Aires, reside en España desde 1985
Psicóloga Clínica (Nº Colegiada: AO-02020)
Miembro Psicoterapeuta de la FEAP
Psicoterapeuta de familia y pareja, miembro de la FEATF
Formada en Psicoanálisis, Psicodrama, Análisis grupal, Psicología Comunitaria, Expresión Corporal, Terapia
Familiar Sistémica y Constelaciones Familiares
Facilitadora, formadora y supervisora en Constelaciones Familiares. Miembro didacta de la Asociación
Española de Constelaciones Familiares Bert Hellinger (AEBH)
Experta en Salud Mental Comunitaria con personas con enfermedades mentales crónicas y sus familias
Coautora de los libros "Voluntariado en Salud Mental", "Guía para familiares de enfermos/as mentales",
"Asociación La Frontera: 15 años por la salud mental comunitaria" y "Crecer en familia" (este último con
Adrián Cardozo y Elena de la Aldea)
Máster Internacional de Medicina Humanitaria: Intervenciones en salud en la acción comunitaria
Diplomada como Profesora de Educación Preescolar y Primaria
Directora del Centro logrupal, psicoterapia y formación sistémica integrativa, de Almería
Docente y Directora de la Formación en Constelaciones Familiares de la Escuela Red Grupal, de Buenos Aires

INFORMACION Y RESERVA

Doctor Prados Picazo nº 10 Atarfe (Granada)
www.alejandria2004.es
email:alejandria@alejandria2004.es.
Telefonos 958437742 / 687708786

