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PRESENTACIÓN

La formación enseña a acompañar constelaciones organizacionales de manera autónoma así
como a integrar enfoques sistémicos en la propia organización o en la consulta profesional,
posibilitando encontrar salida a situaciones atascadas y observando el desarrollo organizacional
sin prejuicios y desde una perspectiva fenomenológica.
Se trata de un innovador instrumento de diagnóstico y toma de decisiones, a la vez que facilita la
elección de procesos de transformación, la prospección de oportunidades y la proyección de
nuevas vías en la resolución de cualquier circunstancia que concierne a la vida de una
organización.
La visión sistémica permite poner al descubierto y observar los patrones de funcionamiento en la
estructura de una empresa / organización, ofreciendo la oportunidad de comprenderlos,
corregirlos y establecer posibles vías de solución. De esta manera, el acceso al conocimiento de
las diferentes dimensiones de una organización posibilita la toma de decisiones complejas en un
breve período de tiempo, evitando procesos largos y onerosos.
El constructivismo sistémico y la fenomenología (la experiencia), junto al trabajo que proporciona
el Coaching Sistémico, han demostrado su enorme eficacia en la consultoría organizacional, no
únicamente como herramienta de observación del sistema empresarial, sino también como
metodología para traslucir sus aspectos críticos y para formular soluciones alternativas.

OBJETIVOS
- acompañar constelaciones organizacionales de manera autónoma
- integrar enfoques sistémicos en la propia organización o en la consulta profesional, posibilitando
encontrar salida a situaciones atascadas y observando el desarrollo organizacional sin prejuicios
y desde una perspectiva fenomenológica.
- facilitar la elección de procesos de transformación, la prospección de oportunidades y la
proyección de nuevas vías en la resolución de cualquier circunstancia que concierne a la vida de
una organización.

PROGRAMA
EL SISTEMA FAMILIAR Y SU CONSTELACIÓN, LA BASE IMPRESCINDIBLE
- La práctica de las Constelaciones Familiares como base del trabajo organizacional.
- La empresa, el mundo laboral y la organización profesional.
- Teoría básica de sistemas, cómo conviven y se superponen tanto en nuestras vidas como en la
vida de la organización.
- La actitud y la escucha necesaria en un constelador.
- Los Órdenes del Amor en las Constelaciones Familiares
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PRÁCTICA DE CONSTELACIONES ORGANIZACIONALES
- Visualización interna de la organización y las imágenes de solución.
- La práctica de constelar organizaciones.
- El desarrollo de una configuración.
- Herramientas auxiliares en la configuración.

CÓMO SE HACE. PRÁCTICA INTEGRAL
- La práctica de las Constelaciones Familiares como base del trabajo organizacional.
- Los Órdenes del Amor y los Órdenes de la Ayuda en las Constelaciones Familiares.
- La consciencia y el alma del sistema y su diálogo.
- Cómo orientar al cliente o consultante.

EL DIÁLOGO INTERNO Y LA TRASTIENDA DEL FACILITADOR
- La base de la relación entre el cliente y el facilitador en la fase de intervención.
- El Método OPICC (Observar, Percibir, Intuir, Comprender, Concordar).
- La triple mirada en la Constelación Organizacional.
- ¿Intervenir o esperar?
- Frases liberadoras y frases confrontadoras.

CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTELACIONES Y APLICACIÓN
-Ocultas o ciegas; semi-ocultas.
-Estructurales.
-Vocacionales y empresariales.
-Multinivel.
-Constelaciones Individuales organizacionales.
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PRÁCTICA INTEGRAL
- Posiciones del Constelador, del cliente y de los representantes.
- Sistema del semáforo energético. Constelación e Impulso.
- Casos reales para los diferentes tipos de Constelaciones.

CONSTELACIÓN ORGANIZACIONAL INDIVIDUAL. COACHING SISTÉMICO
- Formato individual y grupal, su conexión. Cómo, cuándo y porqué.
- Coaching Sistémico / Constelación Organizacional. Individual: Diferencias
- Liderazgo y constelaciones: Aplicación.

PRÁCTICA INTEGRAL
- Metodología de aplicación.
- Formato individual y grupal.
- Coaching, Liderazgo, Constelaciones y su aplicación.

MANAGEMENT SISTÉMICO.DESARROLLO ORGANIZACIONAL SISTÉMICO: D.O.S.
- Las constelaciones y el lenguaje contextual en las empresas y las organizaciones.
- La importancia de la empresa familiar y la aplicación del Diálogo Constelación Familiar –
Constelación Organizacional.
- Management Sistémico. Desarrollo Organizacional Sistémico (D.O.S.), un paradigma al servicio
de la sociedad.
- Exploración con Constelaciones Profesionales y Organizacionales en el futuro de cada
participante.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
Es una formación presencial.
La Formación en Constelaciones Organizacionales y Coaching Sistémico se imparte desde una
estructura teórico-práctica, en la que los participantes desarrollan un papel activo y dinámico a
través de la realización permanente de ejercicios que les ayudan a perfeccionar sus habilidades.
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La observación, el aprendizaje y la práctica entre los alumnos se llevan a cabo desde la experiencia
de casos reales y también se destinan espacios para la autoevaluación, con herramientas guiadas
que facilitan la mejora de los procesos gracias a la mirada individual y grupal.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo en base a los siguientes criterios:
- Asistencia a las clases
- Participación e implicación en la formación
- Realización de los trabajos requeridos

Certificación: Al finalizar la formación, se expedirá un Diploma de Formación en Constelaciones
Organizacionales y Coaching Sistémico, avalado por el Institut Gestalt por un total de 145 horas
formativas.

CALENDARIO Y DURACIÓN
Inicio: 28 de octubre de 2017
Fechas: 28 y 29 de octubre, 18 y 19 de noviembre, 2 y 3 de diciembre de 2017. 13 y 14 de enero,
24 y 25 de febrero, 24 y 25 de marzo, 14 y 15 de abril, 12 y 13 de mayo, 9 y 10 de junio de 2018
Horario: Sábado y Domingo de 10.00 a 19.30 hs
La conferencia de presentación de la formación se realizará en las instalaciones del Institut Gestalt
a las 20 horas en la siguiente fecha:
•

9 de octubre de 2017
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DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Joan Corbalán
Consultor Sistémico, Terapeuta Gestalt, Constelador Familiar
y Organizacional, Coach, Mentor, Mediador.
Experto en Constelaciones Familiares y Organizacionales.
Experto en Desarrollo personal, pareja y familias.
Experto en Coaching y Mentoring vocacional, profesional y
asuntos de abundancia y escasez.
Experto en Organizaciones, empresas, equipos y directivos.
Herramientas más importantes: Terapia Gestalt,
Constelaciones Familiares, Constelaciones Organizacionales,
PNL, Eneagrama, Mindfullness, Meditación, Sofrología.

Y como formadora invitada:
Renate Deimler
Apoyo de la organización y asesoramiento sobre cuestiones
personales en su propio Instituto ESTE, formación en
Constelaciones Sistémicas cambio estructural y de teatro, la
enseñanza en las universidades y colegios, publicación de
libros de no ficción - entre otros, junto con Insa Sparrer y
Matthias Varga von Kibéd "El poder invisible, el éxito en los
negocios mediante el conocimiento sistémico Fundamentos
"y "el libro de texto principal de las constelaciones
estructurales sistémicas".
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REQUISITOS DE ADMISIÓN
Se debe cumplimentar una ficha de inscripción y enviar una fotografía

TITULACIÓN
Certificación: Al finalizar la formación, se expedirá un Diploma de Formación en Constelaciones
Organizacionales y Coaching Sistémico, avalado por el Institut Gestalt por un total de 145 horas
formativas

IMPORTE
3000€. Consulta nuestras facilidades de pago.

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Esta formación se imparte en el Institut Gestalt de Barcelona: Calle Verdi nº 94.
Para información adicional sobre esta formación, contactar con:
administracion4@institutgestalt.com
93 237 28 15
http://www.institutgestalt.com
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