Qué es la Pedagogía Sistémica CUDEC®,

Estructura de la formación

con el enfoque de Bert Hellinger
Es una pedagogía del éxito y de la abundancia.
Es un nuevo modelo pedagógico creado por Angélica Olvera a partir
del pensamiento hellingeriano, con un enfoque basado en las relaciones
y vínculos que se generan entre la escuela y las familias, siendo los alumnos el nexo de unión entre estos dos sistemas.
Estas comprensiones se aplican también de manera eficaz en todos los
ámbitos de la ayuda.

El Máster se realiza en dos cursos con una duración total de 300 horas,
150 h. por nivel. Cada nivel consta de 6 módulos de fin de semana y un
módulo residencial de tres días.

Objetivo general
• Formar profesionales de la educación y la ayuda competentes para
aplicar los principios sistémicos y generar propuestas de intervención contextualizadas en sus ámbitos educativos o laborales,
que faciliten soluciones de aprendizaje y de relación.
Objetivos específicos
• Ampliar la mirada para mostrar los órdenes que hay en los espacios de
aprendizaje: familiar, escolar, laboral, social.
• Comprender el origen sistémico de las dificultades de aprendizaje o
de relación más frecuentes: dislexia, falta de atención, hiperactividad,
bullying, etc.
• Entender la vocación del maestro o ayudador y la importancia de
ubicarse en el lugar adecuado para poder ejercer con éxito su labor.
Dirigido a
Profesionales de la educación: directores, orientadores, maestros, profesores, pedagogos, educadores, etc.
Profesionales de la ayuda: terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales,
logopedas.
Así como a padres de familia y a todas las personas involucradas y
comprometidas con la educación y con la vida que deseen profundizar
en sus conocimientos del enfoque sistémico.

Nivel I
Inteligencia transgeneracional: desde lo próximo a lo lejano
a través de la Pedagogía Sistémica, una mirada para este tiempo
Fundamentos. El objetivo es facilitar las bases de este enfoque sistémico y su influencia en la educación o en la ayuda.
• ¿Qué es la Pedagogía Sistémica CUDEC®?
• Desarrollo y aplicación de los órdenes del amor de Bert Hellinger en
todos los ámbitos del sistema educativo o asistencial.
• Los campos emocionales y los vínculos: familia y escuela, docentes
y alumnos, etc. Los padres de familia y los maestros en la escuela son
maravillosos en su lugar.
• Soluciones a las dificultades de aprendizaje en el aula y a los conflictos de autoridad y disciplina; integrar la diversidad multicultural en
nuestras aulas.
• Pedagogía y Psicología: dos espacios distintos y a la vez unidos. Distinción entre movimientos pedagógicos e intervenciones terapéuticas.
• Mirada docente desde el perfil del pedagogo sistémico. Ocupar nuestro lugar y tomar la vida. Conectar con la vocación y la fuerza para
desarrollar proyectos personales y profesionales.

Nivel II
El éxito es tu historia: El alma en la docencia,
al servicio de las habilidades para enseñar y aprender
El objetivo de este segundo nivel es ofrecer herramientas y recursos
de aplicación de la Pedagogía Sistémica, así como desarrollar competencias, estrategias y habilidades para la docencia o la ayuda, desde este
enfoque.
• Paradigma y visión sistémica, proceso sistémico de los docentes.
• Los órdenes del amor y de la ayuda, su aplicación en los ámbitos
pedagógicos o terapéuticos.
• Movimientos sistémicos con muñecos y objetos para definir y mirar las soluciones.
• Eneagrama para docentes y su aplicación en del aula.
• Experiencias y protocolos para la introducción de este enfoque sistémico en centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria; a
nivel de tutoría, curricular y organizativo.
• Organizaciones y Pedagogía Sistémica. La organización de un Centro Educativo en todas sus dimensiones.
Certificación
Después del primer año se obtiene un Diplomado en Pedagogía Sistémica y al finalizar el segundo una titulación de Máster en Pedagogía Sistémica de la Universidad Doctor Emilio Cárdenas, UDEC® de
México.
Esta titulación se puede validar académicamente y completar el
posgrado hasta el nivel de Doctorado con reconocimiento y validez
oficial.

Máster en
Pedagogía Sistémica Cudec®

Te ofrecemos un Máster de 10
1. Con titulación de la Universidad Doctor Emilio Cárdenas,
UDEC® de México.

Con el enfoque de Bert Hellinger

2. Contamos con la dirección y participación de Angélica Olvera
y un excelente equipo docente internacional.
3. Organizamos con la experiencia de ser nuestra 4ª Promoción
en Madrid.

Dirigido por
Angélica Olvera

4. Ofrecemos unos contenidos innovadores y completamente
actualizados.

Coordinación Académica
José Carlos Pascual Rosado
Coordinación Administrativa
Alejandra Malpica Valadez

5. Coordinación pedagógica del grupo.
6. Acompañamiento personalizado del proceso ofreciendo tutorías
individuales.
7. Complementamos la formación con un grupo de trabajo.
8. Apoyamos la investigación y la aplicación práctica de los
aprendizajes de cada participante en los diferentes contextos
educativos o laborales.
9. Somos especialistas en sistémica y realizamos un continuo proceso
de actualización para ti.
10. Formamos parte del movimiento de la Pedagogía Sistémica
Cudec® en España.

Impartido por
Angélica Olvera
Alfonso Malpica
Mercè Traveset
Carles Parellada
José A. García Trabajo
Amparo Lamoneda
José Carlos Pascual
y el equipo de docentes
de UDEC® y DOMUS®
de México

Fechas
7 módulos de Enero a Septiembre de 2012
(incluye residencial)

Lugar
Centro de Investigación en Valores CIVSEM
C/ Orense 70, 10º dcha. 28020 Madrid

Precio
La forma de pago es la siguiente:
• 189 € al formalizar la inscripción
• 169 € por módulo (x6)
• 289 € módulo de julio residencial 3 días (x1)
(Los gastos de manutención, alojamiento
y desplazamiento en el residencial van a
cargo de cada alumno)
Total del Diplomado: 1.492 €
Asistencia a módulos independientes: 199 €

Información e inscripciones
671 643 321
www.zentrum.com.es
info@zentrum.com.es

Dirigido por Angélica Olvera

