Objetivos y principales herramientas educativas



Acceder a una formación completa online a través de innovadoras
herramientas dinámicas e interactivas



Conocer y profundizar en los temas principales de las constelaciones
organizacionales y el coaching sistémico.



Aplicar las constelaciones y el coaching a los distintos contextos personales y
laborales, clientes individuales y situaciones de organizaciones: proyectos,
productos, ventas, selección de personal, empleados, visión, empresas
familiares, fusiones, desarrollo profesional y de carrera, modelos de negocio,
etc.



Aprender las herramientas, formatos y técnicas más innovadoras que han ido
surgiendo en el campo de las constelaciones organizacionales desde sus
comienzos hasta el día de hoy desde un enfoque estructural, última innovación
en el campo sistémico.

Brindamos diversas herramientas que se combinan en el transcurso del trayecto de
aprendizaje, apuntando a que el trayecto educativo sea dinámico, ameno e
interactivo. Todas las herramientas se encuentran disponibles en nuestra plataforma
web. Cada alumno se registra con un usuario y contraseña específicos para acceder a
los contenidos y herramientas del curso.
A continuación detallamos las principales herramientas con las que podrás contar en
cada módulo:


Videos educativos: ¡Flexibilidad innovadora! Se componen de clases y
explicaciones brindadas por Guillermo Echegaray que se complementan
mediante ejemplos de Constelaciones Organizacionales y referencias a autores
relacionados a las temáticas correspondientes. Cada video se encuentra
disponible durante tres semanas, posibilitando que tu decidas cuándo es el
mejor momento para verlo.



Bibliografía: Contamos con bibliografía acorde a cada módulo en modalidad
obligatoria y complementaria que está disponible durante todo el trayecto de
formación.



Videos de apoyo: Incluimos autores vinculados a las distintas temáticas,
esquemas explicativos y/o descriptivos que añaden al proceso de aprendizaje
en concordancia con los módulos trabajados.



Sesiones online: Consisten en un streaming on-line en la cual los alumnos y el
docente se conectan en un mismo momento (previamente estipulado) donde
pueden intercambiar preguntas, inquietudes, explicaciones y orientaciones
entre sí junto al docente.



Seminarios presenciales: ¡Complementa tu aprendizaje! Te ofrecemos dos
seminarios presenciales para complementar tu formación. Allí podrás poner en
práctica lo aprendido y profundizar en tus conocimientos junto a Guillermo
Echegaray y tus compañeros de curso.



Evaluaciones: Diseñadas acordes a las temáticas trabajadas en el transcurso de
la formación. Los resultados se publican de manera instantánea fomentando
que tú puedas conocer tu desempeño en cada módulo de la formación.



Gestión de grupos de estudio: El objetivo es incrementar el intercambio entre
alumnos para fomentar el aprendizaje interactivo y dinámico. Personal
capacitado de Geiser estará disponible para cada grupo, a modo de orientación
en las tareas solicitadas.



Foro: Se trata de un espacio dentro de la plataforma donde se pueden plantear
dudas que serán respondidas por el docente y personal capacitado, que
acompañan a los alumnos en su proceso de aprendizaje. También es una
extraordinaria oportunidad de promover el intercambio con los compañeros de
formación, suplementando una formación completa e interactiva.

Programa completo, metodología y recomendaciones
pedagógicas

BLOQUE I (MÓDULOS I AL III)


Módulo I - Las constelaciones organizacionales y el pensamiento sistémico:



Módulo II - Percepción sistémica y mirada sistémica en las organizaciones



Módulo III- Los principios sistémicos en las organizaciones + Sesión en directo
desde la plataforma web con Guillermo Echegaray

En este primer bloque, se introducen la teoría de sistemas, los sistemas organizacionales, la
percepción sistémica, el coaching sistémico y las constelaciones organizacionales. Se
presentan las herramientas organizacionales y se realiza un entrenamiento de capacidades y
habilidades básicas con ejercicios útiles también para el coaching. Es un módulo que sienta las
bases para todo el trabajo posterior. La teoría se experimenta con ejercicios prácticos.
Al final de este bloque conocerás / tendrás experiencia en:
 Las constelaciones organizacionales dentro de la teoría de sistemas, sus raíces, origen,
historia.
 Ser facilitador sistémico.
 Explorar principios sistémicos que hacen que una organización sea sana y exitosa:
orden, pertenencia y equilibrio entre dar y tomar.
 Capacidades y habilidades para la percepción sistémica.
 Ejercicios con el lenguaje transverbal.
 Ejercicios para explorar la conciencia individual y colectiva.
 Ejercicio del centro vacío.
 Ejercicios para sentir el campo y la energía (Teoría de los campos morfogenéticos de
Sheldrake).
 La percepción representativa y sus diferentes formas.


La reorganización espacial: un mapa para leer las constelaciones

BLOQUE II (MÓDULOS IV AL VIII)






Módulo IV - Formatos básicos de constelaciones organizacionales
Módulo V - Constelaciones organizacionales en consulta individual. El
coaching sistémico y el trabajo con figuras
VI módulo- Constelaciones estructurales + Sesión en directo desde la
plataforma web con Guillermo Echegaray
VII módulo- El enfoque centrado en la solución
VIII módulo- El desarrollo de una constelación organizacional

I Seminario presencial – A partir de abril del 2017 (lugar a confirmar, disponible cada cuatro
meses)
En este segundo bloque los participantes practican el procedimiento para escuchar, centrar,
decidir y llevar a cabo una constelación. Se adentran en la práctica paso a paso, practicando
ya con modelos muy prácticos de constelaciones que puede aplicar en su entorno
profesional y laboral. También profundizarán el modelo desarrollado por Insa Sparrer y
Matthias Varga von Kibéd: las constelaciones estructurales. También practicaran ejercicios
para las sesiones individuales con los clientes y también para el coaching sistémico con

grupos y equipos. Se continúa aprendiendo cómo realizar los pasos finales de una
constelación y el posible trabajo posterior.
Al final de este bloque conocerás / tendrás experiencia de:


La entrevista inicial y el trabajo centrado en la solución



Constelación de la carrera profesional, pregunta milagro, selección de personal



Herramientas del constelador



La constelación de la imagen inicial



La constelación del problema y tema desenfocado



La constelación de las polaridades de creencias



La entrevista geométrica de solución



Identificación y resolución de superposición de contextos



Aportaciones específicas de las constelaciones estructurales: la mano cataléptica,
foco, etc.



Constelaciones Estructurales y trabajo individual




Desarrollo de una constelación en sesión individual
Ejercicio de aceptación e incorporación de diferencias.



Frases y rituales



El proceso de diálogo preparatorio y conclusivo de una constelación



El trabajo postconstelación

BLOQUE III (MÓDULO IX AL XV)








IX módulo- La entrevista para la constelación organizacional
X módulo- Algunos formatos de constelaciones estructurales aplicadas a las
organizaciones
XI módulo- Herramientas básicas del constelador y el rol del facilitador
sistémico
XII módulo- Dinámicas organizacionales
XIII módulo- Trabajo con equipos
XIV módulo- Constelaciones organizacionales y management
XV módulo- Constelaciones y desarrollo organizacional

II Seminario presencial - (fecha y lugar a confirmar) disponible cada cuatro meses.
En este tercer y último bloque, se presentan las constelaciones aplicadas al mundo y a la
práctica del management y nos adentramos en las posibilidades innnovadoras del trabajo
con constelaciones. Se trabaja con diversos modelos organizativos útiles para la estrategia y
la innovación de las empresas y sus líderes con varios modelos de negocio. Una dinámica
final favorecerá que surjan ideas generativas para incorporar el trabajo con constelaciones
en los diversos ámbitos de la realidad organizacional.

Al final del módulo conocerás / tendrás experiencia de:


Cómo reconocer dinámicas organizacionales en la entrevista y la constelación



Cómo intervenir en la planificación estratégica



Cómo trabajar en la estructura de las organizaciones



El bagaje sistémico y las herramientas organizacionales del constelador



El principio rector



Modelos de negocio desde las constelaciones



La constelación para la toma de decisiones: El Tetralemma



La teoría U y el futuro emergente de Otto Scharmer



Las cuatro habitaciones del cambio



El sueño de la organización



Constelaciones e innovación



Evaluación sistémica



Metodología Coach Acting: Entrenamiento completo online y dos seminarios
presenciales - videos explicativos - clases magistrales - teleclases - guías e-learning inmersión en clases presenciales grupales - foro - material de profundización ejercicios y herramientas prácticas - E-tutoring - casos con clientes reales constelaciones individuales y grupales - simulación de ejercicios



Formación on-line vs. Formación tradicional
Nuestra propuesta on-line se basa en principios pedagógicos diferentes a la educación
tradicional. A diferencia de esta, centrada en un tiempo y espacio determinado,
nosotros traemos una propuesta innovadora que contiene una gran flexibilidad en la
gestión de tus tiempos de formación y multiplicidad de espacios de interacción y
aprendizaje. Te invitamos a desprenderte de lo que conoces y animarte a dar un salto
con confianza hacia esta nueva propuesta educativa.



Gestión de los módulos
Cada módulo de esta certificación con sus correspondientes clases online, material
obligatorio y complementario, se habilita cada tres semanas. Nuestro objetivo es que
tengas el tiempo suficiente para organizar tu aprendizaje de manera flexible. A
continuación, te presentamos una estrategia de organización que podría ser muy útil
para ti.

A quiénes está dirigido, fecha de inicio y duración

Nuestra formación está dirigida principalmente a:

• Consultores, Coaches, y formadores del ámbito del desarrollo organizacional,
planificación estratégica y calidad
• Responsables de organizaciones y empresas (altos directivos, equipos de dirección,
gerencia, promotores, RRHH, comunicación y marketing, responsables de equipos, etc)
• Supervisores, Mediadores, Educadores

•Consteladores familiares que deseen abrirse al ámbito organizacional
• Psicólogos, Trabajadores Sociales
• Quien desee tener una comprensión más completa de la complejidad de los
sistemas, métodos y aplicación en los distintos contextos organizacionales
y personales

La formación certificada por geiser está disponible a partir de diciembre del año 2016
y tiene una duración de un año. Por su formato online también puedes inscribirte en
un período posterior.

Inscripción, matrícula y certificación



Inscripción y matrícula
El precio de los 15 módulos de la formación es de USD 1950 (1830 euros)
Para los participantes en la formación, los seminarios presenciales (de 3 días) tienen un
precio de USD 220 (200 euros)


Atención: oferta especial para los 20 primeros en matricularse: 1380 USD
(1290 euros)



Modo de pago:
Al escribir un email a elina@geiserworks.com recibirás instrucciones precisas sobre
cómo formalizar tu matrícula


Certificación - Programa certificado por Geiser, Infosyon e ICF*

La metodología de las constelaciones organizacionales y el coaching sistémico es una
de las más interesantes e innovadoras técnicas en procesos de desarrollo de equipos,

estrategias empresariales, consultoría, desarrollo de personas, etc. La complejidad de
los problemas organizacionales del momento requiere soluciones novedosas. Este
programa, acredita como Profesional en Constelaciones Sistémicas en Organizaciones
y Contextos laborales según Geiser e Infosyon (International Forum for Systemic
Constellations in Organisations)*.
*Nota: Esta formación es la adaptación online de la formación presencial de ¨Constelaciones
Organizacionales y Coaching Sistémico¨ certificada ya desde hace años por Infosyon e ICF (créditos
CCEU). Ya que sus contenidos y metodología son los mismos, estamos a la espera de recibir su aval por
parte de estas dos asociaciones. Por tratarse de la primera formación online en esta disciplina, los
procesos de homologación son más lentos. A lo largo del curso iremos facilitando la información sobre el
proceso de certificación con Infosyon e ICF.



Más información

Las fechas y lugar de los seminarios presenciales se comunicarán a los participantes a
lo largo del curso. Estas se determinarán teniendo en cuenta la procedencia de la
mayoría de los participantes para facilitar así el desplazamiento. Cada seminario
presencial estará disponible cada cuatro meses.

elina@geiserworks.com
www.geiserworks.com

