
Este curso de formación consta  de un total 
300 horas (30 créditos ECTS)

Requisitos de acceso: Titulación Universitaria finalizada o en curso.

Duración: Diez (10) seminarios intensivos de fin de semana desde 
el viernes a las 17h hasta el domingo a las 14h. (Durante  2017

Precio del curso completo: 2.700€ (Tasas académicas incluidas)

Forma de abono:  

(Si formalizas matricula antes del 1 de Septiembre tendrás una 

bonificación de 100€). 

-Reserva de plaza y matricula- inscripción-700€. 

Opción A-Dos pagos de 1000€.(1º Octubre 2017, 2º Abril

Opción B -Tres pagos trimestrales de 600€, 700€ y 700€                                     
(1º Octubre 2017, 2º Enero 2018, 3º Abril  2018).                                                                  

Opción C- Recibir el curso sin la acreditación Universitaria, previa 
entrevista personal. (Infórmate de los requisito de acceso, precio y 

forma de pago en areaesencial@gmail.com ) 

Inicio sujeto a la matriculación de un número mínimo de 
alumnos/as: Hasta cubrir limite de  plazas.  

Lugar: C/ Prof. Agustín Escribano, Edf. Guadalquivir, bajo 6
GRANADA                  

Destinado a: Profesionales del ámbito sanitario, de la 
de la educación o de lo social que desee conocer este enfoque 
terapéutico con orientación tanto profesional como de 
personal.     

de un total de 
(30 créditos ECTS) 

Titulación Universitaria finalizada o en curso. 

) seminarios intensivos de fin de semana desde 
Durante  2017/18).                                                   

(Tasas académicas incluidas) 

re tendrás una 

€. mas: 

2017, 2º Abril 2018). 

€, 700€ y 700€                                     
.                                                                   

Recibir el curso sin la acreditación Universitaria, previa 
(Infórmate de los requisito de acceso, precio y 

un número mínimo de 

C/ Prof. Agustín Escribano, Edf. Guadalquivir, bajo 6 

de la psicología, 
que desee conocer este enfoque 

terapéutico con orientación tanto profesional como de desarrollo 

                 
MÁSTER EN:

CONFIGURACIONES 
SISTÉM

Título  Propio en colaboración
Universidad Rey Juan Carlos 

Disponibilidad e inicio de grupos sujeto a la matriculación de un 

número mínimo de alumnos/as. Las plazas son limitadas y se 

asignaran por riguroso orden de ingreso de matrí

Organiza: 

                        INSCRIPCIONES: 

            
MÁSTER EN: 

CONFIGURACIONES 
SISTÉMICAS 

Propio en colaboración  con  el  IDP  de  la        
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

Disponibilidad e inicio de grupos sujeto a la matriculación de un 

número mínimo de alumnos/as. Las plazas son limitadas y se 

guroso orden de ingreso de matrícula. 

 

INSCRIPCIONES:      619 344 903  



PROGRAMA 

Objetivos                                                                                            :   

    

- Compresión del funcionamiento general de los sistemas. 
- Comprender y entrenar la Mirada Sistémica.  
- Familiarizarse con el trabajo de Constelaciones Familiares. 
- Comprensión e integración de los Órdenes del Amor. 
- Familiarización con el enfoque fenomenológico. 
- Aprender a utilizar Técnicas de Intervención. 
- Aprender la práctica de las Configuraciones Sistémicas.. 
- Conocer las aportaciones de otros enfoques terapéuticos. 

 
 
Equipo Docente                                                                                 : 
 
 
Director: Manuel Zapata García.  Didacta AEBH 

• Licenciado y doctorado en Medicina y Cirugía, especialidad en Inmunología y 
Hemogenética.• Máster en Astromedicina. • Máster en  Terapias Regresivas y 
terapias en estados alterados de conciencia. • Formación en Constelaciones 
Familiares con Bert Hellinger y Peter Orban desde 1993. • Configuraciones 
Arquetípicas. • Psicoterapeuta de la FEAP. 

Coordinador:   Manuel Anguita Cámara.  Didacta AEBH 

• Licenciado en Psicología de la Salud y Diplomado en Enfermería. • Especialista 
en Terapia Regresiva (Anatheóresis). • Formación  Mindfulness - Reducción de 
Estrés con Mindfulness (MBSR) por el CfM de la Universidad de Massachusetts.   
• Formación en Constelaciones Familiares con Manuel Zapata y Sujey Alemán.      
• Psicoterapeuta de la FEAP. 

 

 

 

Módulos -  Contenidos                                                                       :              

 

1- La Visión Sistémica según Bert Hellinger. El Sistema de Origen.  

2- La Conciencia. Plena Consciencia. Mindfulness. 

3- Relaciones entre padres e hijos. 

4- Ámbitos especiales en las relaciones entre padres e hijos. 

5- Los órdenes de la ayuda. El Código ético del terapeuta.   

6- La Relación de Pareja. 

7- Las Emociones y los Sentimientos en las Constelaciones 
Familiares. 

8- Constelaciones Organizaciones: El Sistema Laboral 
y lugar de trabajo. 

9- Metodología de trabajo en Constelaciones I, II y III. (Los pasos, 
procedimiento y la consulta) 

10- La enfermedad. 

 

Calendario                                                                                . 
                                                                                                                

- Desde Octubre  de 2017, un fin de semana al mes. 
- Viernes de 17h a 21h. 
- Sábados de 10h a 14h y de 16h a 20h. 
- Domingos de 10h a 14h. 

 


