CUANDO ERES CONSCIENTE, APARECE LA RESPUESTA

CICLO FORMATIVO 2020/21
CON OPCIONES HÍBRIDA, ONLINE Y RESIDENCIAL EN BARCELONA, MADRID, VIGO, BILBAO
FACILITACIONSISTEMICA.COM

EL ÍNDICE DE
ESTE DOSSIER

EL ORDEN ES IMPORTANTE
EN ESTAS PÁGINAS ASPIRAMOS A TRANSMITIR EL ALMA DE LA FACILITACIÓN SISTÉMICA

1.

El mundo ha cambiado: nuevos contextos:
- Laboral: cambios en las personas, equipos y organizaciones
- Clientes: cambio en las necesidades
- Coaches y facilitadores: las nuevas miradas y competencias

2.

Nuestra mirada:
- En qué creemos
- De dónde venimos

3.

Nuestra propuesta

4.

Con quiénes vas a aprender

5.

¿Esta formación es para mí?

6.

Información práctica:
- Itinerarios y fechas
- Contenido de los módulos
- Tarifas
- Intensivo - residencial

CONTEXTO
LABORAL

Las polaridades
se extreman aún más
tanto a nivel personal
como a nivel
profesional

EL MUNDO HA CAMBIADO
LA ERA POST COVID: PERSONAS, EQUIPOS Y ORGANIZACIONES.

Presencial

Oﬁcinas físicas

Seguridad

Virtual

Trabajo remoto

Incertidumbre

El trabajo

El hogar, la salud

Mi puesto de trabajo

Puestos ﬂexibles

Trabajo 9 a 17

Control

Flexibilidad

Conﬁanza

CONTEXTO
CLIENTES

Aparecen nuevos
retos en el día a día
de líderes y equipos
con los que
trabajamos

LAS NECESIDADES ESTÁN CAMBIANDO
LÍDERES Y EQUIPOS SE ENFRENTAN A NUEVOS Y CONOCIDOS RETOS

En los equipos

En los líderes

Tomas de decisiones

Liderar desde el propósito

Generar compromiso/ engagement

Autogestión y nuevas estructuras de
gobernanza

Generar conﬁanza hacia el futuro
emergente
Trabajar desde la autonomía y la
responsabilidad
Gestionar la complejidad de la nueva
situación que vivimos (casa, hij@s…)

Gestionar la incertidumbre y la liquidez
económica
Sostener la diversidad y multiculturalidad
Valorar y celebrar

Superar estados de shock y trauma

Aprovechar el saber colectivo que le
rodea

Gestión del duelo

Liderar equipos remotos

CONTEXTO COACHES
Y FACILITADORES

Necesitamos una
nueva mirada
que nos mantenga
conectados con
el nuevo contexto.
Y nuevas
competencias
para abordar
el inconsciente,
el trauma,
la gestión del
liderazgo,
nuevos tipos de
gobernanza…

CONECTADOS CON LA ESENCIA
UN NUEVO MUNDO, UNA NUEVA MIRADA

Conﬁar en nuestro trabajo se hace más necesario que nunca.
Desarrollar las nuevas competencias para el trabajo online.
Mantener la conexión entre las personas en el trabajo remoto.
Ir más allá de lo verbal, abrirse a utilizar el cuerpo y el campo como canales
de información.
Trabajar el inconsciente colectivo.
Tomar el coraje para dejar ir el control y atreverse a entrar en lo desconocido.

NUESTRO
PARADIGMA

Cuando llegas a esta
formación, es porque
hay una fuerza que
viene a través de tí
que se pone al
servicio de que las
personas vivan más
conectadas con su
esencia.
Damos la bienvenida
a esa fuerza.

¿EN QUÉ CREEMOS?
CUANDO ERES CONSCIENTE, APARECE LA RESPUESTA

Las personas, equipos y organizaciones tienen entidad / alma propia.
El cuerpo y la intuición, son nuestras herramientas y trabajamos para
desarrollarlas.
El cliente tiene todo el potencial que necesita para evolucionar.
Nosotros sólo acompañamos, sostenemos, activamos. Generamos espacios
en los que el cliente toma conciencia de la realidad.
Como personas que acompañan a otras personas, tenemos una
responsabilidad con nuestra continua evolución.
La información del inconsciente colectivo, afecta a la capacidad de aceptar
la realidad y dar espacio a lo emergente.
Se puede sostener la evolución con ligereza.

LA HISTORIA
ES IMPORTANTE

¿DE DÓNDE VENIMOS?
HONRAMOS E INTEGRAMOS NUESTRAS FUENTES

Teoría de U
OTTO
SCHARMER

El movimiento del
potencial humano
INSTITUTO
ESALEN
El camino
del héroe
JOSEPH
CAMPBELL

A.C.
Budismo
Chamanismo
Tao
Yoga

Trabajo de
procesos

Comunicación
GREGORY
BATESON

Psicología del grupo y
análisis del Yo

Análisis
Transaccional

FREUD

ERIC BERNE

1900

1940
El inconsciente
y los sueños
CARL JUNG

SABIDURÍA
ANCESTRAL
Terapia Gestalt
FRITZ PERLS y
LAURA POSNER

1950

ARNOLD
& AMY
MINDELL

La teoría de la
comunicación
PAUL
WATZLAWICK

1960

Estructuras
familiares

1970

BERT
HELLINGER

Teoría de
sistemas
LUDWIG
BERTALANFFY

JOHN CROFT

Teoría
integral
KEN
WIBER

1980

Constelaciones y
movimiento del alma

VIRGINIA
SATIR

Dragon dreaming

Facilitación de
grupos
“ULISES”
J.L.ESCORIHUELA

1990

2000

2010

Constelaciones
organizacional
GUNTHARD
WEBER
Constelaciones
estructurales
MATHIAS VARGA
INSA SPARRER

Coaching
Sistémico
GUILLERMO
ECHEGARAY

2015

NUESTRA
PROPUESTA

La Facilitación
Sistémica
te propone
transformarte
para acompañar
procesos de
transformación.

PARA DESARROLLARTE
EN EL ARTE DE LA FS
Para…

TE PROPONEMOS...

Aligerar los procesos de reuniones y tomas de decisiones.
Desarrollar la intuición para escuchar lo que realmente se necesita.
Acceder al campo consciente e inconsciente de manera segura, sencilla y eﬁcaz, para
modiﬁcar patrones y creencias.
Trabajar desde una mirada sistémica y fenomenológica.
Ampliﬁcar tu capacidad de sostener la intensidad de los procesos.

Como facilitador,
coach,
CEO / directivo o líder,
dispondrás de
nuevas habilidades
y herramientas.

Utilizar el espacio como un aliado al servicio del cliente.
Facilitar desde un lugar con mayor presencia y conexión con la esencia. Menos es más.
Utilizar el cuerpo como canal de información, desarrollando la capacidad de
prociocepción.
Aceptar lo que emerge, sin juicio, para ﬂuir en el proceso.
Honrar la historia y extraer los mejores recursos y aprendizajes para el futuro.
Descubrir, gestionar y planiﬁcar información de manera más eﬁcaz, sencilla y divertida.

NUESTRA
METODOLOGÍA

PARA DESARROLLARTE EN EL ARTE DE LA FS
TE PROPONEMOS EXPLORAR CON CURIOSIDAD ESTE UNIVERSO.
FACILITACIÓN
DE EQUIPOS
•
•

La Facilitación
Sistémica
es una metodología
que permite diseñar,
generar y sostener
espacios de
toma de conciencia
en los que,
las personas pueden
conectar a través
del movimiento y las
sensaciones,
con la información que
necesita
ser expresada
en ese momento
en su equipo.

•
•
•

Desarrollo de la colaboración.
Gestión emocional de las personas.
Orden en la información.
Comunicación empática y honesta.
Gestión del poder y el conﬂicto.

SISTÉMICA

4D ESPACIO
+ TIEMPO

La relación de la persona con sus
distintos roles (personal y
profesional), con su equipo y con la
organización a la que pertenece.

Posibilidad de generar espacios
para indagar en el pasado,
presente y futuro.

CONSTELACIONES

ESPACIOS PARA
(LA INTENCIÓN)
•
•
•
•

• La importancia del origen y la
historia de las personas, equipos
y organizaciones.
• La fuerza del propósito.
• Pertenencia y Orden.
• Equilibrio entre dar y tomar.

Tomas de decisiones.
Cuidado emocional. Trauma.
Innovación. Sabiduría colectiva.
Celebrar. Dar feedback.

SOMÁTICO
Desarrollo de la capacidad de
percibir la información a
través del cuerpo.

FENOMENOLOGÍA
• Aceptación de la realidad y de lo que
emerge sin juicio.
• Soltar el objetivo.
• Ampliﬁcar lo que tiene fuerza.

¿CON QUIÉN VAS
A APRENDER?

Adicionalmente,
tendrás la opción
de contratar a
mentores expertos
en la implementación
de la metodología
en organizaciones
empresariales y
sociales
para que
te acompañen
en el diseño
de tus intervenciones
con FACILITACIÓN
SISTÉMICA.

ESTOS SERÁN TUS FACILITADORES
EXPERTOS EN LA METODOLOGÍA FS

Bugui García

Ani Valenzuela

Sergio de Miguel

Facilitador Sistémico y
consultor internacional para
equipos.

Facilitadora Sistémica
Psicóloga / Coach
Formadora de Equipos.

Facilitador Sistémico

Creador de la metodología de
Facilitación Sistémica.

Docente en cursos de post-grado
en universidades de España y
Francia.

Fundador de la comunidad de
coaching C4OL

Linkedin.com/in/ani-valenzuela/

linkedin.com/in/sergiodemiguel

Coach Transformacional y de
equipos.

linkedin.com/in/bugui

¿ESTA FORMACIÓN
ES PARA MÍ?

La Facilitación
Sistémica es para tí
si quieres acceder
a un nuevo canal
de información
que conecta con el
inconsciente de las
organizaciones
para posibilitar el
cambio sostenible.

CÓMO SABER SI LA FS ES MI CAMINO
APERTURA A UN NUEVO CANAL DE INFORMACIÓN

Este curso está enfocado a profesionales, coaches, managers y líderes en
general que trabajan -o aspiran a trabajar- sosteniendo procesos de
transformación consciente de personas, equipos y organizaciones que
quieren promover cambios signiﬁcativos en el mundo.
Es una metodología con la cual podrás aprovechar e integrar todas tus
herramientas aprendidas hasta ahora, dándole una nueva dimensión a tus
intervenciones para obtener resultados más profundos en este nuevo
contexto.
Una vez accedes a la formación, también te integras en una comunidad de
personas inspiradas por la transformación consciente en la que podrás
disfrutar de: .

COMUNIDAD EN
COMUNICACIÓN
POR SLACK

ENCUENTROS
MENSUALES DE
LA COMUNIDAD

ENCUENTROS
PRÁCTICAS

ACTUALIZACIÓN
DE APUNTES PARA
SIEMPRE

POSIBILIDAD DE
REPETIR MÓDULOS
A PRECIO REDUCIDO

POSIBILIDAD DE SER
ASISTENTE UNA VEZ
FINALIZADO EL CICLO

PRESENCIALES
Y ONLINE

EL VIAJE ESTÁ LLENO DE POSIBILIDADES

¿CUÁL ES
EL ITINERARIO?

1

MÓDULO
ONLINE
2,5 DÍAS x 8 h
20 H

TODO ONLINE O HÍBRIDO CON PRESENCIA EN MADRID, BARCELONA O VIGO

2

ACUERDOS

MÓDULO
ONLINE
3 DÍAS x 8 h
24 H
EL “DESDE DÓNDE”

LOS PILARES

27 - 28 - 29 Nov 20

8 - 9 - 10 ene 21

2
OPCIÓN
PRESENCIAL

MÓDULO
PRESENCIAL
3 DÍAS x 8 h
24 H

11 - 12 - 13 Dic 20 BCN
8 - 9 - 10 Ene 21 VIGO
15 - 16 - 17 Ene 21 MAD

3

MÓDULO
ONLINE
2 DÍAS x 8 h
16 H

4

MÓDULO
ONLINE
2 DÍAS x 8 h
16 H

5

MÓDULO
ONLINE
3 DÍAS x 8 h
24 H

ESPACIOS
PARA

PODER Y
CONFLICTO

EL OFICIO

6 - 7 Feb 21

27 - 28 Feb 21

26 - 27 - 28 Mar 21

PRÁCTICAS
ROLE PLAYS

5
SEGUIMOS
ONLINE

OPCIÓN
PRESENCIAL

Los módulos presenciales de Vigo serán
retransmitidos en streaming con participación
directa y acceso a las grabaciones durante un
tiempo limitado.
En caso de que haya una situación de emergencia
sanitaria que impida la realización de los módulos
presenciales, éstos pasan a ser online en las
fechas señaladas para tal opción.

MÓDULO
PRESENCIAL
3 DÍAS x 8 h
24 H

12 - 13 - 14 Mar 21 MAD
19 - 20 - 21 Mar 21 BCN
26 - 27 - 28 Mar 21 VIGO

ESTRUCTURA
DE CADA MÓDULO

EL VIAJE ESTÁ LLENO DE RECURSOS
QUÉ VAS A RECIBIR EN CADA MÓDULO

2
Cada módulo
consta de unos
pasos que te
ayudan a recorrer
el viaje.

KIT DEL FACILITADOR

Recibirás cómodamente por correo postal en tu casa, una caja con
todo lo que necesitas para empezar a facilitar: el kit del facilitador.

BIENVENIDA MÓDULO

Antes de cada módulo recibirás un mail con el marco introductorio.

APUNTES MÓDULO

Una semana antes de cada módulo recibirás los apuntes en PDF.

VIDEOS

Herramientas

PODCASTS

Aplicaciones
Inspiración

Recibirás vÍdeos y podcasts antes del módulo para avanzar en el
marco teórico, en la inspiración, y en la práctica de algunas dinámicas
sencillas.

Conceptos

FORMACIÓN CON
FORMADORES

Espacio eminentemente práctico, con desarrollo de habilidades,
aprendizaje a través de acompañamientos y facilitación sistémica de
role plays.
HORARIO: de 9:30 a 18:30 con descanso de 1 hora para comer.
Módulo 0 de 4 horas: de 16:00 a 20:00

CUESTIONES Post
Módulo

El lunes los alumnos reciben un cuestionario y actividades que ayudan
a integrar lo compartido.

ENCUENTRO ONLINE
buenas prácticas y dudas

Espacio de dos horas para compartir el buen uso que le estamos
dando a las herramientas, sus posibilidades y dudas de aplicación.

CONTENIDOS
DE LOS MÓDULOS

EL VIAJE POR ETAPAS
QUÉ VAMOS A INDAGAR EN CADA MÓDULO

MÓDULO 0:

MÓDULO 1:

MÓDULO 2:

ACUERDOS PARA EL CICLO

LOS PILARES

EL DESDE DÓNDE

Acuerdos básicos que actúan
como marco de convivencia
durante la formación.

Percibir y sentir la
información.
Crear espacios básicos de
Facilitación Sistémica.

Habilidades para desarrollar.

Para nosotros es importante
nombrar los límites que
enmarcan el lugar desde donde
compartir este viaje:
conﬁdencialidad, apertura,
inclusividad, hablar en primera
persona, honrar al orador…

Nos centraremos en tomar
contacto con el método y el
marco de trabajo presencial y
online mediante herramientas
sencillas y efectivas.
Experimentaremos cómo
utilizar el cuerpo para sentir la
información a través del
movimiento, sentidos,
sensaciones y sentimientos.

Un viaje a tu “desde dónde”
acompañas a tus clientes.

Requerimientos técnicos
básicos.

“Desde dónde” emerge tu
capacidad de sostener, sin
juicios, con conﬁanza,
recogimiento y mirada
inclusiva. ¿Cómo te relacionas
con tu cliente? ¿Y con tu sesión
de trabajo?

CONTENIDOS
DE LOS MÓDULOS

EL VIAJE POR ETAPAS
QUÉ VAMOS A INDAGAR EN CADA MÓDULO

MÓDULO 3:

MÓDULO 4:

MÓDULO 5:

ESPACIOS PARA

CONFLICTO, PODER Y
LIDERAZGO

EL OFICIO

¿Qué afecta a un espacio?

¿Qué es difícil de nombrar?

Diseño de procesos de larga
duración

Una de las mayores
aportaciones de la FS al mundo
de las organizaciones es
convertir las reuniones en
“espacios para”: tomar
decisiones, para cuidarnos, para
compartir, aprender y enseñar,
para indagar en nuestro futuro y
para celebrar e integrar nuestro
pasado, para cohesionarnos
como equipo y reforzar nuestra
identidad.

En este módulo compartimos
herramientas para identiﬁcar y
gestionar espacios de tensión o
conﬂicto. Los momentos difíciles.
El uso del poder y su relación
con el liderazgo.

En este último módulo
profundizaremos en la elección
de herramientas para la
intervención, o cuál sería el
diseño de un proceso efectivo
de larga duración, en el que
podamos combinar las distintas
herramientas aprendidas.

También cómo trabajar los roles
desde la FS y su aplicación en la
gestión emocional del equipo.

¿CUÁL ES LA
INVERSIÓN?

Contratación
MÓDULO a MÓDULO

Contratación
PAQUETE COMPLETO
HÍBRIDO Y ONLINE

LAS TARIFAS DE LA FORMACIÓN
DISTINTAS OPCIONES A ELEGIR

MÓDULOS
1-3-4
2 DÍAS

MÓDULOS
2-5
3 DÍAS

REPETIR
MÓDULO

750€ + IVA

1.150€ + IVA

200€ + IVA

DESCUENTO

PAGO COMPLETO
- 10%

DESCUENTO COMPROMISO
- 20% .
PAGO ANTES 5 OCTUBRE

4.550€ + IVA

4.550€ + IVA

-10% : - 455 €

-20% : - 910 €

4.095€ + IVA

3.640€ + IVA

Paquete completo: Puedes fraccionar el pago en 3 plazos sin perder la boniﬁcación. Habrá un pago inicial en el
que se abonará la cantidad correspondiente a los dos primeros módulos, “Los pilares” y “Desde dónde”, un
segundo pago que comprenderá el tercer y cuarto módulo, “Espacios para” y "Conﬂicto", un pago ﬁnal
correspondiente al último módulo del curso “El oﬁcio”. Los tres pagos se efectuarán al menos 15 días antes del
comienzo de los módulos.
Puedes inscribirte módulo a módulo siguiendo el itinerario deﬁnido. No puedes hacer módulos sueltos,
exceptuando para repetirlos.

INTENSIVO
RESIDENCIAL

INTENSIVO
RESIDENCIAL
en español e inglés
VERANO 2021

LA EXPERIENCIA MÁS PROFUNDA
11 DÍAS EN CONTACTO CON LA ESENCIA

¿PARA QUIÉN?:
●

Que personas de fuera o con agendas muy complejas puedan realizar la formación.

●

Que posibles partners en otros países puedan venir y experimentarla.

●

Una experiencia más profunda y con más conexión con la esencia:, ﬁlosofía,

ACUERDOS

LOS PILARES

2

RESIDENCIAL
5 DÍAS x 8 h
40 H

EL “DESDE DÓNDE”
ESPACIOS PARA

3

RESIDENCIAL
5 DÍAS x 8 h
40 H

4
1 DÍA
x 4h.

5
1 DÍA
x 4h.

6
1 DÍA
x 4h.

CONFLICTO
PODER
EL OFICIO

INTEGRACIÓN

MÓDULO
ONLINE
2 DÍAS x 8 h
16 H

INTEGRACIÓN

1 DÍA
x 4h.

1

INTEGRACIÓN

0

DÍA DE INTEGRACIÓN (SILENCIO)

experiencias,..

CUANDO ERES CONSCIENTE, APARECE LA RESPUESTA

Información e inscripciones: Amaia Ariztegi hola@facilitacionsistemica.com
FACILITACIONSISTEMICA.COM

