TERCER CURSO. NIVEL III
APLICACIONES, PRÁCTICA Y SUPERVISIÓN

Objetivos:
-

Profundizar en todo lo aprendido en los niveles I y II.
Adquirir práctica en el manejo de las Configuraciones Familiares.
Adquirir destreza en la práctica de sesiones individuales.
Adquirir destreza en la práctica de talleres.
Someterse a supervisión.

Contenidos:
-

Entrevistas personales supervisadas.
Configuraciones Familiares supervisadas.
Práctica de dinámicas de grupo supervisada.
Práctica de meditación guiada supervisada.

Trabajos a realizar:
- Asistencia a Talleres.
- Trabajo personal para la evolución del alumnado a través de:
Configuraciones propias para trabajar su proceso personal.
Tutorías con docentes de la Formación.
Ejercicios prácticos de Configuraciones.
- Prácticas supervisadas.
- Elaborar una memoria del proceso de aprendizaje durante la formación.

Los contenidos se estructuran de la siguiente manera:

MODULOS

CONTENIDOS DEL NIVEL III

HORAS

3.1. Prácticas
Guiadas (I)

• Entrevistas personales.

15

3.2. Prácticas
Guiadas (II)

• Dinámicas de grupo y Movimientos Sistémicos.

15

• Configuraciones Familiares.

3.3. Prácticas
Guiadas (III)

15

3.4-10 Supervisión • Prácticas supervisadas.

100

Suma de horas presenciales

145

Suma de horas no
presenciales

- Elaborar una memoria del proceso de aprendizaje
durante la formación.

Total de horas del Nivel III

5

150

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Habrá una evaluación inicial de cada alumno basada en la información que se
recoge en la ficha del alumno, que podrá ser completada con una entrevista
posterior, antes del comienzo de la formación.
Posteriormente habrá una evaluación continua para valorar los trabajos escritos
presentados a lo largo de la formación.
Se hará una valoración final basada en las Prácticas supervisadas que se hagan
en la última fase de la formación.
La valoración positiva global de los trabajos realizados otorgará la calificación de
APTO.

ACREDITACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
La formación completa de los tres niveles con evaluación positiva realizada por
el equipo docente, dará derecho al diploma que acredita al alumno su formación
en Configuraciones Familiares y Sistémicas con un total de 600 horas y es válido
como uno de los requisitos para solicitar en la AEBH el acceso a Miembro
Titular.

