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POLÍTICA DE PRIVACIDAD

LA MONTERA, AULA DE GESTALT PARA LA PSICOTERAPIA Y LAS 
ARTES ESCÉNICAS, S.L. se encuentra debidamente adaptada a la 
vigente normativa de protección de datos de carácter personal, esto 
es, a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal y a su Reglamento General de 25 de mayo 
de 2018.

La Montera, aula acogida en su apartado de Constelaciones
Familiares a la Université européenne Jean Monnet A.I.S.B.L.

Equipo didáctico:

Angélica Olvera. Psicóloga y pedagoga. Directora Corporativa 

Académica y de Investigación Educativa del CUDEC. Creadora 

de la Pedagogía Sistémica. 

Antonia del Castillo.  Licenciada en Biología. Máster 

en Pedagogía Sistémica. Formada en Terapia Gestalt y 

Constelaciones Familiares. Miembro adherente de la AETG. 

Miembro didacta de la AECFS. Co-fundadora de La Montera, 

aula de gestalt para la psicoterapia y las artes escénicas.

Beverly Rupa Rodríguez. Investigadora. Educadora. Máster 

en Pedagogía Sistémica. Facilitadora en Constelaciones 

Familiares. Especialista en la Pedagogía del Ser.

Lourdes García. Psicóloga. Orientadora de Secundaria. 

Formada en Terapia Gestalt y Programa SAT. Máster en 

Pedagogía Sistémica. 

Luché Palma. Doctora en Derecho. Mediadora Familiar y 

Sistémica. Jurista y Criminóloga. Docente en la Universidad de 

Sevilla. Máster en Pedagogía Sistémica.

Mela Villarreal. Psicóloga. Terapeuta corporal. Formada en 

Terapia Gestalt y en Constelaciones Familiares y Sistémicas. 

Miembro titular de la AETG.

Pedro Ballarín y Carolina Ferrer. Maestros de Educación 

Infantil y Primaria. Licenciados en Historia. Psicomotricistas. 

Máster en Pedagogía Sistémica. Terapeutas en Constelaciones 

Familiares.

II Jornada de Aplicación en el 
aula de la Pedagogía Sistémica 

El éxito alcanzado en la primera edición y los aprendizajes que 

generó, nos impulsa a convocar una segunda edición.

Una jornada dedicada a las personas volcadas en la 

enseñanza, ya que será sin duda un día para compartir y vivir 

experiencias de nuestra práctica, y recoger los frutos de la 

expansión de la Pedagogía Sistémica.

Fecha: 27 de octubre de 2018



Formación en Pedagogía Sistémica 
en Colaboración con el CUDEC

La Montera ofrece una completa formación en Pedagogía Sistémica 
con el enfoque de Bert Hellinger, avalada y certificada por la 
propia Aula La Montera, por el CUDEC, universidad Multicultural 
y el Domus, Centro de Actualización de Tlaneplanta (México).

Esta formación va dirigida a padres y madres, profesionales de la 
educación, a equipos directivos de centros e instituciones educa-
tivas, orientadores, terapeutas y psicólogos, y en general a profe-
siones de ayuda que trabajan con niños, adolescentes y jóvenes, 
familias y padres de familias.

La Pedagogía Sistémica es un conjunto de conocimientos que 
busca crear un puente entre la familia y la escuela, generando y 
fortaleciendo el vínculo entre el docente y el/la alumno/a e incor-
porando el sistema familiar del que procede, validándolo y respe-
tándolo. Así se logra una mayor eficacia del proceso de enseñanza 
aprendizaje y se mejoran las relaciones y el funcionamiento de los 
centros docentes.

La idea fundamental es la observación de los órdenes de los sis-
temas y, atendiendo a éstos se favorecen soluciones a las dificul-
tades y conflictos que se generan en la convivencia diaria y en el 
proceso de aprendizaje-enseñanza.

Objetivos generales de la formación
Con esta formación se logran los siguientes objetivos:

•	 Adquirir un conocimiento de la visión sistémica y conocer los 
conceptos básicos (órdenes de los sistemas) sobre los que se 
asienta esta disciplina en sus dimensiones personal, educativa 
y profesional.

•	 Iniciarse en el dominio, aplicación del análisis sistémico y uso 
de los movimientos sistémicos aportados por Bert Hellinger, 
como herramienta para la intervención en los diferentes con-
flictos que se generan en las familias, los centros educativos y 
en las organizaciones.

•	 Comprender las implicaciones sistémicas de los sistemas fa-
miliares y su incidencia en nuestra vida personal y profesional.

•	 Propiciar la creación de puentes de comunicación entre la fa-
milia y la escuela favoreciendo unas relaciones fluidas.

•	 Integrar los vínculos sistémicos en todos los ámbitos educativos 
para encontrar soluciones a las dificultades de conducta, 
aprendizaje y de relación.

•	 Desarrollar las competencias básicas desde la mirada sistémica 
y emocional para lograr una realización integral del alumnado 
que redunde en todos los ámbitos de su vida.

•	 Contextualizar los procesos de aprendizaje-enseñanza y el 
currículum desde la perspectiva sistémico-fenomenológica.

•	 Favorecer la credibilidad y reconocimiento de la tarea de educar.

•	 Ofrecer un espacio para la reflexión e intercambio de las 
diferentes inquietudes como padres, madres, docentes, 
educadores, orientadores, equipos directivos y personal que 
trabaja en la ayuda de otras personas.

La formación consta de dos ciclos que se realizan en dos cursos:

Nota: Todos los módulos están abiertos (excepto los residenciales 
de junio y julio) a personas que puntualmente quieran asistir para 
abordar algún asunto educativo, como padres o como docentes 
o para acercarse a la comprensión de la Pedagogía Sistémica.

Precio módulo concreto: 165 euros (155 euros para antiguos 
alumnos)

Dirigida y coordinada por: Angélica Olvera y Antonia del 

Castillo

Observador-tutor del Nivel I: David Garrido. Terapeuta Ges-
talt. Formado en Pedagogía Sistémica. Iniciado en Programa 
SAT. Guiado en meditación Vipassana. Mediador de conflictos.

Observadora-tutora del Nivel II: Estrella Pérez. Trabajadora So-
cial con formación y experiencia orientada a la Exclusión Educativa 
y Social en Zonas de Transformación Social. Máster en Pedagogía 
Sistémica. Presidenta de la Asociación Educativa Social Candelaria.

Ciclo Superior: Profundización

En este segundo nivel se profundiza en las dimen-
siones de las relaciones que se establecen entre las 
generaciones como hilo conductor del proceso de 
la vida, las resoluciones de los conflictos, la aseso-
ría familiar, el desarrollo de habilidades y estrategias 
para la docencia y nuestro cuerpo como herramien-
ta para el bienestar desde la perspectiva sistémi-
ca, así como la aplicación de actividades prácticas.

Modalidad:
Seis módulos de fin de semana más un módulo intensi-
vo residencial de tres días al final del proceso.

De noviembre de 2019 a junio de 2020

Fecha de inicio: 8 de noviembre de 2019
Precio: 1.300 euros
Horario: Viernes de 18,00 a 21,00 h,  
sábado de 10,00 a 14,00 h y de 16,00 a 20,30 h  
y domingo de 10,00 a 14,00 h.

Espacio de tutoría: viernes de 18,00 a 19,00 h.

Ciclo Básico: Iniciación

En este primer curso se adquieren los conocimientos bá-

sicos en los que se basa la Pedagogía Sistémica. Se trata 

de conocer las ideas centrales de este enfoque pedagógico, 

tomando siempre como referencia la propia historia perso-

nal y el sistema familiar al que pertenece el participante.

Modalidad:

Seis módulos de fin de semana más un módulo intensivo 

residencial de tres días al final del proceso.

De noviembre de 2019 a julio de 2020

Fecha de inicio: 8 de noviembre de 2019

Precio: 1.300 euros

Horario: Viernes de 18,00 a 21,00 h,  

sábado de 10,00 a 14,00 h y de 16,00 a 20,30 h  

y domingo de 10,00 a 14,00 h.

Espacio de tutoría: viernes de 18,00 a 18,30 h.


