
VALENCIA Curso 2019/20
Inicio de la formacion: Octubre de 2019
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PRIMER CURSO DE LA FORMACION 

_ Módulo 1: 
Referentes y principios clave de la Pedagogía Sistémica
> Mercè Pena , viernes 4 y sábado 5 de octubre de 2019

_ Módulo 2:Visión sistémica y multidimensional del ser humano, 
órdenes del amor y tipos de conciencias
> Angi Rota , viernes 8 y sábado 9 de noviembre de 2019

_ Módulo 3: Estudio de los campos familiares,
semillas de vida que germinan
> Carles Parellada , viernes 13 y sábado 14 de diciembre de 2019

_ Módulo 4: La biografía personal y la línea de vida
> Maria Gracia , viernes 24 y sábado 25 de gener 2020

_ Módulo 5: Educación emocional sistémica: la clave del aprendi-
zaje y del desarrollo de la creatividad.
> Cris Gamo, viernes 14 y sábado 15 de febrero de 2020

_ Módulo 6: El mundo simbólico: en busca de sentido
(rituales, cuentos, metáforas, narraciones ...)
> Eva Martínez, viernes 27 y sábado  28 de marzo de 2020

_ Módulo 7: La intervención pedagógica
> Josep Vicent Codonyer y equipo de la red de PS de Valencia,
viernes  24 y sábado 25 de abril 2020

_ Módulo 8: Lealtades sistémicas al descubierto: reubicación en 
la propia vida y en el sistema familiar, mirando hacia la vocación 
profesional(formato residencial)
>Maria Gracia y Cris Gamo,  26, 27 y 28 de junio de 2020

El objetivo del primer curso de la formación es consolidar las bases de este enfoque pedagógico y de acompañamiento multidi-
mensional: referencias de la teoría de la comunicación humana y de la teoría general de sistemas, del paradigma de la comple-
jidad, las múltiples inteligencias, las neurociencias, la neurobiología y la física cuántica, así como la aplicación de los órdenes del 
amor en todos los ámbitos y vínculos de los sistemas educativos y profesionales. También supone un trabajo personal, tanto a 
nivel biográfico como de reubicación en el propio sistema familiar y un aprendizaje profundo del manejo del mundo emocional, 
así como herramientas de contención emocional para los alumnos y personas con las que se interviene.

A quién va dirigida: A educadores / as de las diferentes etapas educativas, equipos directivos, orientadores, educadores y traba-
jadores sociales... de alguna manera a todas aquellas personas que realizan una labor de acompañamiento a niños, adolescentes 
y familias, en contextos diversos.

Pedagogia Sistemica Multidimensional
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Organizado por:
Instituto Aware: directora Mónica Fernández
Asociación MES: presidente Carles Parellada
Direcció académica: Cris Gamo Martínez
Coordinación pedagógica: Josep Vicent Codonyer Soria
Tutoría: Josep Vicent Codonyer Soria i Rosana Hortal Martínez

Precio: 1.800€ (175 h) 
Estancia residencial incluida. Almuerzo de los sábados no incluídos.
Forma de pago: Inscripción / Matrícula: 150€  
Fraccionado en 7 módulos: 200€ Residencial: 250€ 
(El pago fraccionado no exime de abonar el coste total del curso)

Viernes: de 18.00h a 21.30h y sábado: de 09.30h a 20.00h

Ubicación: Avenida Blasco Ibañez, 26, 46010 Valencia

Organitzado y dirigido por 

Los inscritos que realicen un pago único al inicio de la formación obten- 
drán un descuento del 50% del coste de la matrícula

INFORMACIÓN 
info@institutoaware.com

teléfono 637 64 94 94

www.institutoaware.com
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