FORMACIÓN: APLICACIÓN DE LA PEDAGOGÍA
SISTÉMICA EN LA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
FORMADORA: VANESA SANZ MAZUELA
 Educadora social. Donostia.
 Titulada en Educación primaria y educación social. UPV. Donostia.
 Master en Pedagogía Sistémica. Escuela vasca de Pedagogía sistémica reconocida la Universidad
Emilio Cárdenas. CUDEC. México.
 Curso en “Orientación e intervención con herramientas simbólicas en espacios educativos” Escuela
vasca de Pedagogía sistémica
 Formación en constelaciones familiares en el programa reconocido por la Asociación Española de
constelaciones familiares. AEBH. Facilitada por Ibai Pedagogía y Formación. Gueñes - logrupal.
Almería
 Miembro simpatizante de la AEBH (Asociacion Española de Constelaciones Familiares)

CUANDO Y DÓNDE:
HORA Y FECHA
20 septiembre de 16:00 a 20:00h.
27 septiembre de 16:00 a 20:00h.
4 de octubre de 16:00 a 20:00h.
11 de octubre de 16:00 a 20:00h.

ESPACIO
UPV Donosti (Ibaeta)
Aula 2.5

JUSTIFICACIÓN:
La pedagogía sistémica como herramienta aplicada en el acompañamiento socio-educativo nos aporta ampliar la
mirada que permite ubicarnos en un lugar de orden en los sistemas a los que pertenecemos, facilitando un buen lugar
en la práctica diaria y acompañamiento de los procesos socio-educativos con las personas a las que atendemos.

OBJETIVOS:
 Mostrar los principios de la Pedagogía Sistémica: órdenes de los sistemas.
 Facilitar el conocimiento de los órdenes y los desórdenes que acontecen en los sistemas familiares. (órdenes



del amor)
Facilitar la ubicación del profesional respecto a su práctica diaria. (ordenes de la ayuda)
Conocer herramientas para experimentar lo aprendido y facilitar recursos para nuestra práctica diaria

CONTENIDOS:



Los sistemas y su funcionamiento.
Los órdenes del amor.



Los órdenes de la ayuda.



Herramientas y dinámicas: protocolos, entrevista, muñecos, cuentos, movimientos…

INSCRIPCIÓN:
PREFERENCIA DE PERSONAS COLEGIADAS (15 plazas disponibles)
+ 5 plazas a disposición del Grado de Educación Social UPV Donosti
SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES HASTA EL JUEVES 13 de septiembre a las 12:00 HORAS.

PRECIO COLEGIADOS: 30.-€
PRECIO ESTUDIANTES (UPV, UNED Y UD Educación Social): 30.-€
PRECIO NO COLEGIADOS: 55.-€
Realizar INGRESO BANCARIO en el siguiente nº de cuenta de la LABORAL KUTXA.
IBAN: ES88 3035 0083 2008 3009 3030
Enviar a ceespv@ceespv.org:
NOMBRE/APELLIDOS
Nº DE COLEGIADO/A/ Los estudiantes de Grado o Doble Grado deberán enviar documento
que lo acredite
TALLER INSCRITO
RESGUARDO BANCARIO
Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOACOLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV), recaba y trata sus datos de carácter
personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la
relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter
personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al GHEE-CEESPV con dirección Luzarra 14-16, 4º Dpto. 2,
Bilbao, 48014 indicando en la comunicación referencia RGPD.
Jakinarazten dizugu, 2016ko apirilaren 27ko Datuen Babeserako Araudi Orokorrean aurreikusitakoarekin bat eginez, GIZARTE
HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV)
erakundeak zure datu pertsonalak jaso eta tratatzean konfidentzialtasuna bermatzen duten neurri tekniko eta
antolamenduzkoak aplikatzen dituela gurekin lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez. Zuk adostasuna eta baimena ematen
duzu trataera horretarako. Zure datu pertsonalak gure arteko harremana kudeatzeko beharrezkoa den epean gordeko ditugu
soilik. Eta zeure aldetik, datuak ikusteko, zuzentzeko, kenarazteko, mugatzeko, lekualdatzeko eta kontra egiteko eskubidea
egikaritu ahalko duzu GHEE-CEESPVra joz; honakoa litzateke helbidea: Luzarra kalea 14-16, 4.a,. 2 dep., Bilbo, 48014. DPBE
komunikazioan adieraziz.

