¿QUÉ ES LA PEDAGOGÍA SISTÉMICA CUDEC®?
Hoy conviven en la escuela múltiples contextos educativos, familiares, sociales, culturales e históricos que
generan una gran riqueza y también una gran complejidad. Es por ello que, tanto los docentes como las
familias, necesitamos de herramientas y estrategias innovadoras y eficaces para incluir, ordenar y administrar tanta información, y así poder desarrollar coherentemente nuestra labor educativa gestionando de una
manera eficiente el “Proceso de Enseñanza-Aprendizaje”.
Desde el enfoque de la Pedagogía Sistémica Cudec®, este proceso incluye aspectos curriculares, relacionales, de comunicación, afectivos, de conducta y emocionales que interactúan dentro y entre las instituciones
educativas, las familias y la sociedad.
Angélica Olvera, aplicando las aportaciones de Bert Hellinger
al marco educativo, junto con Alfonso Malpica (Rector de la
Universidad Multicultural Cudec), se da cuenta de que este proceso está condicionado por hilos invisibles e inconscientes, que
tienen que ver con la historia y con dinámicas personales y grupales dificultándolo. Ambos dan estructura a un novedoso paradigma pedagógico que mira a la realidad educativa como un
entramado de vínculos y relaciones humanas donde el profesorado, el alumnado y las familias tienden a ser profundamente
leales a sus sistemas de origen.
En este contexto, la Pedagogía Sistémica Cudec® nace para dar respuesta a una doble pregunta: ¿Qué facilita y qué dificulta el “Proceso de Enseñanza-Aprendizaje? Al responder a esta cuestión, descubrimos
que el alumnado aprende cuando el marco en el que se desarrolla el acto educativo está ordenado y las familias y el profesorado forman un equipo coordinado, confiado y respetuoso buscando crear puentes sólidos
entre ambos sistemas.
Desde este enfoque, cuando el aprendizaje se experimenta en primera persona, se produce un cambio transformador que genera un clima más armónico y próximo entre los diferentes miembros de la Comunidad Educativa y a nivel personal.
La Pedagogía Sistémica Cudec® se dirige a profesores, profesoras, padres, madres y a los profesionales de
la Educación, la Salud y la Psicología, entrenándolos con una metodología activa y vivencial, en la adquisición de herramientas y competencias sistémicas. A través de esta metodología, se va realizando un profundo
trabajo de autoconocimiento de las propias dinámicas y cómo resignificarlas. Así, la Pedagogía Sistémica
Cudec® es una actitud, una mirada ampliada, agradecida, inclusiva y trasformadora que facilita el “Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje”.
El “Diploma Universitario en Pedagogía Sistémica Cudec®”, es un título propio de la Universidad Multicultural Doctor Emilio Cárdenas (Cudec®). Uno de sus objetivos, dentro de los campos, académico, pedagógico, cultural y de desarrollo humano, es promover y desarrollar a nivel mundial la corriente pedagógica con
registro en México y la Comunidad Económica Europea con las denominaciones de “Pedagogía Sistémica®”,
“Pedagogía Sistémica Cudec®” y “Psicología Sistémica®” colaborando con Universidades e Instituciones .
La Universidad del Cudec®, trabaja a través de un “Convenio Marco de Colaboración” con la Universidad de
León (España) en programas de intercambio de estudiantes, y con “Centro colibrí, Psicología Sistémica”
impartiendo el diploma Universitario y el Máster de Pedagogía Sistémica Cudec®.
Centro Colibrí CB – “Psicología Sistémica – Avda. Alcalde Miguel Castaño, 86, 1ºB – León – www.centrocolibri.es – educacion@centrocolibri.es - Telf.: 987 244692 – 677 790062

1

ESTRUCTURA DEL “DIPLOMA UNIVERSITARIO EN PEDAGOGÍA SISTÉMICA CUDEC®”
La Formación consta de dos niveles:


NIVEL 1: “FUNDAMENTOS”: 150 horas en seis módulos de fin de semana y un residencial. El objetivo del este nivel es interiorizar las bases de este enfoque pedagógico: referentes metodológicos y pedagógicos sistémico-fenomenológicos donde se sustenta tanto a nivel personal como profesional.



NIVEL 2: “PROFUNDIZACIÓN”: 50 horas en seis módulos de fin de semana y un residencial. El objetivo de este segundo nivel es la adquisición de herramientas y recursos de aplicación de la Pedagogía Sistémica Cudec® en los diferentes niveles educativos y en la intervención social, y desarrollar
habilidades y estrategias para la docencia.

Para cursar el “Diploma Universitario en Pedagogía Sistémica Cudec®”, no se necesita ninguna Titulación
Universitaria previa.

TÍTULO Y CERTIFICACIÓN ACADÉMICA
Al finalizar los dos niveles y una vez entregados las Tareas de Evaluación, se obtendrá el Título propio de la
Universidad del Cudec® y Centro Colibrí – Psicología Sistémica: “Diploma Universitario en Pedagogía
Sistémica Cudec®”, con una duración de 300 horas.

TAREAS DE EVALUACIÓN
NIVEL 1: “FUNDAMENTOS”:
 Confección de una Autobiografía Académica (supervisada por el Equipo Pedagógico de Centro Colibrí – Psicología Sistémica).
 Confección del Genograma familiar del alumno/a.
 Confección de un Fotograma de la historia del alumno/a.
NIVEL 2: “PROFUNDIZACIÓN”:
 Trabajo práctico de investigación: “Aplicación en el ámbito personal o laboral de los conceptos teóricos de la Pedagogía Sistémica Cudec®”.

FORMACIÓN DIRIGIDA A …
Profesionales de la Educación en general (Maestros/as, Profesores/as, Educadores/as Sociales, Equipos de
Orientación, Pedagogos/as, Psicólogos/as, ATEs, Padres y Madres, Educadores/as, Estudiantes,...).
A todos aquellos que trabajan con niños/as, adolescentes y familias, y a cualquier persona a quien esta formación le pueda ayudar en la búsqueda del bienestar y en el desarrollo personal y de sus talentos personales
y profesionales.

HORARIO DE LOS MÓDULOS
-

Sábados: de 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:00 h. a 20:00 h. -

Domingos: de 10:00 h. a 14:00 h.
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PROGRAMA DEL NIVEL1: “FUNDAMENTOS”
®

MÓDULO 1: Principios Básicos de la Pedagogía Sistémica Cudec .
- El Sistema Familiar y el Sistema Escolar. Campos de exclusión o de inclusión. Pertenencia: Los padres excluidos en la escue-

la y los maestros excluidos de la familia.
La Familia primera fuente de aprendizaje: amor, vínculos, valores, límites, creencias,…
Objetivos de la Pedagogía Sistémica. Los campos de aprendizaje y la Pedagogía Sistémica. La mirada cuántica aplicada a la
Educación.
Los “Órdenes del Amor” en la familia y en la institución educativa (Fractal escolar / Fractal familiar).
®

MÓDULO 2: Referentes teóricos y científicos de la Pedagogía Sistémica Cudec .
- Perfil del Pedagogo Sistémico. Evaluación, mirada docente.
- La Familia y la Escuela, espacios de detección precoz y de atención primaria. Pedagogía y Psicología; dos espacios distintos
-

y a la vez unidos.
®
Referentes teóricos y científicos que sustentan la Pedagogía Sistémica Cudec .

MÓDULO 3: Estrategias de intervención. Aplicaciones pedagógico-sistémicas.
- Estrategias para resolver conflictos entre padres e hijos y en el aprendizaje curricular y relacional de los alumnos/as.
- Plan de Convivencia y resolución de conflictos y disciplina desde la mirada sistémica. Asuntos que pueden derivarse de la re-

lación con los hijos/as, con los alumnos/as, sea a nivel del aprendizaje o de su comportamiento, entre los alumnos/as, con los
propios colegas, con las familias, y con las instituciones educativas o de la Dirección de un centro educativo.
Problemas con la autoridad y la disciplina tanto dentro de la Familia como de la Escuela. Comportamientos agresivos y exclusiones. Disciplina con dignidad.

MÓDULO 4: Aspectos metodológicos. El Genograma.
- La Metodología y las premisas básicas de la Pedagogía Sistémica Cudec® en el ámbito familiar y en el escolar.
- Una metodología desde la Pedagogía Sistémica Cudec ®, recursos y herramientas. Herramientas para trabajar la propia historia familiar: la “Autobiografía Académica”, el “Genograma” y el “Fotograma”.

MÓDULO 5: Los problemas de aprendizaje.
- Estrategias para la relación Familia – Escuela, padres-profesorado,….
- Diversidad multicultural en nuestras aulas y su integración.
- Dificultades de aprendizaje en el aula: entender y comprender el origen de la dislexia, el déficit de atención, hiperactividad,
bullying y fracaso escolar.
®

MÓDULO 6: La organización de un Centro Educativo desde la Pedagogía Sistémica Cudec .
- El orden dentro de los sistemas familiares y de las instituciones educativas como herramienta socializadora.
- La Historia de los centros educativos. Acogida y despedida de los miembros de la Comunidad Educativa.
- Las relaciones de jerarquía y equilibrio entre el dar y el tomar.
- Cómo resolver conflictos en el aprendizaje curricular y relacional. Resolución de conflictos desde la Dirección y las tutorías.
Dinámicas que actúan de fondo.

MÓDULO 7: Residencial.
- Los órdenes del amor aplicados a la elaboración de estrategias para el desarrollo del currículum.
- Síntesis de aspectos trabajados en este nivel de la Formación y ampliación de contenidos.
- Evaluación del perfil del Pedagogo Sistémico.
NOTA: Por razones organizativas, el orden de los módulos estará sujeto a modificaciones, dependiendo de fechas y de
ponentes.

Centro Colibrí CB – “Psicología Sistémica – Avda. Alcalde Miguel Castaño, 86, 1ºB – León – www.centrocolibri.es – educacion@centrocolibri.es - Telf.: 987 244692 – 677 790062

3

FECHAS








Módulo 1 – 11 y 12 de noviembre de 2017.
Módulo 2 – 2 y 3 de diciembre de 2017.
Módulo 3 – 27 y 28 de enero de 2018.
Módulo 4 – 24 y 25 de febrero de 2018.
Módulo 5 – 24 y 25 de marzo de 2018.
Módulo 6 – 28 y 29 de abril de 2018.
Módulo Residencial – 1,2 y 3 de junio de 2018.

LUGAR
CEIP San Miguel Arcángel
C/ Eugenio Escobar, 2 - Plasencia – Cáceres.
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PROGRAMA DEL NIVEL 2: “PROFUNDIZACIÓN”
MÓDULO 1: Influencias Sistémicas en el ámbito pedagógico.
- Organizaciones y Pedagogía Sistémica Cudec®. Paradigma y visión sistémica, proceso sistémico.
- Herencias y sentimientos que influyen en las organizaciones y en las familias.
- La organización de un Centro Educativo en todas sus dimensiones.
- El proyecto educativo de los Centros desde la perspectiva de la Pedagogía Sistémica Cudec ®. Introducción de este enfoque
sistémico en las diferentes áreas del currículum.

MÓDULO 2: Órdenes de la Ayuda.
- Los Órdenes de la ayuda en Educación.
- Profundización en el perfil del Educador Sistémico. Actitudes necesarias. La mirada sistémica en la construcción del aprendizaje.
®

MÓDULO 3: Etapas del desarrollo psicológico desde la Pedagogía Sistémica Cudec .
- Etapas del Desarrollo psicológico.
- Ocupar nuestro lugar en la Familia y en la Escuela.
- Conectar con la vocación y la fuerza para desarrollar proyectos personales y profesionales.
MÓDULO 4: Los vínculos y Los fractales y el currículo.
- Los vínculos educativos: Familia–Escuela, maestros–maestros,
-

maestros–alumnos, alumnos–alumnos, EscuelaAdministración Educativa, maestros–currículum, entre las diferentes asignaturas, alumno–asignatura,…
Metodología para la sistematización de las intervenciones y la aplicación de la Pedagogía Sistémica Cudec® en los diversos
contextos educativos en un trabajo en red Escuela-Familia-Servicios Sociales u otros. Experiencias pedagógicas y didácticas.
Aplicación didáctica y pedagógica para el abordaje de las dificultades que expresan los alumnos/as en su proceso de aprendizaje, y en sus relaciones familiares, personales y sociales, y las implicaciones sistémicas que están en su base.

MÓDULO 5: “Los 10 colores del Talento”: estudio e influencia de los diferentes tipologías de la personalidad
c®.
desde el enfoque de la Pedagogía Sistémica Cude
- Aspectos de la personalidad y su función.
- Los Colores del Talento y la personalidad para docentes y padres: visión general. Relación maestro/a-alumno/a, padre/hijo.
Metodología para la observación e investigación en contextos educativos, desde la perspectiva sistémico-fenomenológica.

MÓDULO 6: Herramientas aplicadas a la Pedagogía sistémica. Los Movimientos Sistémicos.
- Herramientas aplicadas a la Pedagogía sistémica: Programación Neurolingüística (PNL).
- Protocolo de intervención, herramientas para la comunicación.
- La Percepción, entrenamiento y su uso en las relaciones interpersonales.
- Los Movimientos Sistémicos, una valiosa herramienta para explicar y resolver dificultades en las relaciones; práctica y didáctica de Movimientos Sistémicos con objetos, Trabajo con casos prácticos. Intervenciones estratégicas en el aula desde este
enfoque.

MÓDULO 7 – Residencial.
- Evaluación del perfil del Pedagogo Sistémico y del Educador Sistémico.
- Exposición de las tareas de investigación práctica realizadas por las personas asistentes.
- Síntesis de aspectos trabajados en este segundo año de Formación, ampliación de contenidos que resulten pertinentes, y exposición de las tareas de investigación práctica realizada.

NOTA Por razones organizativas, el orden de los módulos puede estar sujeto a modificaciones, dependiendo de fechas
y de ponentes.
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INVERSIÓN





Matrícula N1: 180 € (150 € antes del 31 de octubre de 2017).
Cada módulo N1: 170 €.
Residencial N1: 260 €.
Módulos sueltos N1: 210 €.

PROMOCIÓN ESPECIAL: Si se matriculan dos, tres, cuatro,…. miembros de un mismo centro, institución o
colectivo, se les aplicará un 20%, 30%, 40%.... de descuento en el importe de la matrícula a cada uno.
NOTA: Los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento, tanto de los módulos como de los residenciales, corren
a cargo de cada persona inscrita. Se entiende que, a pesar de que los pagos están fraccionados por módulos, el coste del
curso comporta el abono total de la cantidad especificada. En el caso de no poder asistir a uno de los módulos se facilitarán mecanismos de compensación, según cada caso o se podrán realizar en el curso siguiente.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES EN…

Centro Colibrí CB – “Psicología Sistémica”.
Avda. Alcalde Miguel Castaño, 86, 1ºB – León.
www.centrocolibri.es – educacion@centrocolibri.es .
Telf.: 987 244692 – 677 790062.
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