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DIPLOMATURA INTERNACIONAL EN CONSTELACIONES
SISTÉMICAS ESTRUCTURALES - SySt ®
1ª Edición
Alemania: MUNICH ‐ España: TARRAGONA

Módulo 1- Tarragona.
SySt para organizaciones y negocios

Por primera vez puedes cursar la formación internacional completa en Constelaciones
Sistémicas Estructurales SySt® en España con Elisabeth Ferrari o bien realizar sólo los módulos
de tu interés.

INTRODUCCIÓN
Las constelaciones estructurales aparecieron a mediados de los años 90 en Alemania de la
mano de Matthias Varga von Kibed e Insa Sparrer quienes fundaron en Munich el Instituto de
Formación e Investigaciones Sistémicas. Mathias Varga es filósofo y matemático. Su mujer Insa
Sparrer es psicóloga y ha trabajado en diferentes empresas y organizaciones.
Desde entonces, las constelaciones estructurales se han desarrollado en paralelo a las
constelaciones familiares de Bert Hellinger desarrollando su propia metodología y sus
diferencias en temas como los principios sistémicos, el trabajo con el cliente, la utilización de
estructuras prototípicas, la utilización de conceptos abstractos, etc.
Esta formación con Elisabeth, de las primeras discípulas de Matthias e Insa, y que destaca por
su precisión y capacidad pedagógica, nos mostrará en profundidad la metodología SySt
aplicable a diferentes contextos.

METODOLOGÍA
Alternará la teoría y la práctica tanto en gran grupo como en pequeños grupos de trabajo.
Elisabeth trabajará con casos reales que aporten los asistentes y mostrará como trabajar con
constelaciones estructurales en diferentes contextos y casos.

OBJETIVOS


Profundizar en las constelaciones estructurales y la metodología SySt.



Mostrar las posibilidades que tienen las constelaciones sistémicas estructurales en el
desarrollo de las personas y de las organizaciones.



Practicar las constelaciones prototípicas.



Integrar en la comprensión de los principios sistémicos.
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CONTENIDOS
 Principios sistémicos en las organizaciones
 Intervenciones básicas en constelaciones





estructurales organizacionales
El lenguaje transverbal
Constelaciones prototípicas.
SySt-Miniaturas para el trabajo en equipo
Utilización en coaching y talleres

 SySt Tetralema para todo tipo de procesos

de desarrollo
 Constelación de los 9/12 cuadrados para
trabajo estratégico
 Prácticas

DESTINATARIOS
Se requiera entrevista previa a la matriculación para asegurar el nivel homogéneo de los
asistentes.
 Personas que tengan conocimientos de los principios sistémicos y hayan asistido a

alguna sesión de constelaciones.
 Responsables de RR.HH, empresarios y responsables de equipos
 Consultores, coaches y formadores

FACILITADORA
Elisabeth Ferrari.
 Alemana. Estudió Ciencias Económicas, Matemáticas e Informática.
 Graduada en Consultoría Sistémica en el grupo consultor Neuwaldegg y






en SySt®.
Ha trabajado en Ingeniera de desarrollo sistémico en AEG/Siemens.
Ha sido docente en educación superior en Düsseldorf y Darmstadt.
Dirigió durante 5 años una consultora en Benchmarking y Balanced
Scorecard. Socia y docente en la formación de Consultoría Sistémica
Organizacional de SySt®, desarrollando el trabajo de constelaciones
estructurales aplicado a las organizaciones.
Se ha especializado en procesos organizacionales complejos, liderazgo,
moderación de conflictos y comunicación.

SENSUM

systemic

2

FECHAS Y HORARIOS
Del lunes 8 al domingo 14 de mayo de 2017.
De 9:00 a 13:30 y de 15:00 a 18:30 horas.

PRECIO
1350 €.
Matrícula antes del 30 de marzo de 2017: 1150 €.
Nota: Consultar posibilidades de pago fraccionado.

LUGAR
Hotel Imperial Tarraco. Tarragona
Nota: Se dispone de precio especial en el hotel
para aquellas personas que vengan de fuera y
necesiten alojamiento.

INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Responsable de programa formativo: Jordi Llecha.
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