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Programa de Posgrado en
Educación Sistémica 

Multidimensional



Máster i Diploma de Posgrado en

• Proporcionar una formación teórico-práctica, personal y reflexiva en torno a la educación sistémica 
multidimensional y las diferentes metodologías y herramientas de la misma, poniendo énfasis en la vivencia 
personal y en el desarrollo de las competencias para poderlas emplear en una eficiente actuación profesional,  
en la formación de formadores y en situaciones relevantes.

• Incidir en las competencias emocionales y sistémicas necesarias para conseguir personas preparadas para 
asesorar positivamente, desde la función del coach sistémico, a diferentes profesionales del ámbito educativo, 
escolar, social y de apoyo psicopedagógico.

• Formar profesionales de la educación que puedan diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de intervención 
adecuadas, desde una mirada sistémica, con capacidad para encontrar soluciones a los problemas actuales 
de las escuelas, de nuestros niños y adolescentes y de las familias actuales.

OBJETIVOS

SALIDAS PROFESIONALES
- Tutorizar grupos de alumnos de las diferentes eta-

pas educativas.

- Asesorar y orientar a centros y organizaciones de 
educación formal y no formal.

- Orientar como especialista en educación sistémi-
ca multidimensional a personas y familias.

- Actuar como mediador social en inmigración y 
atención a la diversidad.

- Atender y ofrecer formación a familias adoptivas y 
familias con hijos e hijas que presenten altas difi-
cultades.

DESTINATARIOS:
Personas del ámbito socioeducativo con Diplomatura, 
Licenciatura o Graduados en Educación Social, Educación 
Infantil, Educación Primaria, Pedagogía, Psicología, 
Psicopedagogía, Trabajo Social  y  otras licenciaturas y 
graduados relacionados con el ámbito de la educación. 
También abierto a personas del ámbito educativo no 
formal y a personas con titulación de Técnico Superior 
de Grado Medio. 

DURACIÓN:
Máster: 60 ECTS  ·  Diploma de Posgrado: 30 ECTS

FECHAS:
Máster: del 03/10/17 al 27/09/19
Diploma de Posgrado: del 03/10/17 al 26/07/18

HORARIO:
Martes, de 18 a 21 h y un viernes y sábado al mes, de 18 
a 21 h y de 9 a 20 h

Educación Sistémica Multidimensional

Esta titulación está reconocida oficialmente por el 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya para activar el perfil de atención a la 
diversidad en el cuerpo de Maestros y profesora-
do de educación secundaria de los centros edu-
cativos públicos que dependen del Departament 
d’Ensenyament (CVE-DOGC-A-16124029-2016)

CUADRO DOCENTE
El equipo docente está formado por personal do-
cente e investigador y por profesionales especia-
lizados en educación sistémica multidimensional 
altamente calificados. 

PRECIO:
Máster: 3.900 euros
Diploma de Posgrado: 2.000 euros

LUGAR:
Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología y 
Campus Catalunya (Tarragona)

DIRECCIÓN: 
Sandra Gilabert  e Isabel Viscarro

COORDINACIÓN ACADÉMICA:
Immaculada Reguant

Nota:  
Estos cursos cumplen los requisitos para ser bonifi-
cados a través de la Fundación Tripartita.  Para más 
información: bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat
Tel.: 977 32 74 13

FICHA TÉCNICA
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Antecedentes y referentes teóricos de la visión sistémica 
9’5 ECTS (69 horas presenciales + 26 horas no presenciales)

• Referentes del paradigma sistémico
• Aportaciones de la neurociencia y de las inteligencias múltiples a la educación
• Contribución de los ámbitos terapéuticos a la educación

Educación sistémica multidimensional. Nuevo paradigma educativo
9´5 ECTS (69 horas presenciales + 26 horas no presenciales)

• Estructuras y pautas en las relaciones familiares
• La educación sistémica, una educación centrada en les relaciones y los vínculos
• El perfil del educador sistémico
• Competencias curriculares y educación sistémica
• La atención  a la diversidad desde la mirada sistémica

Herramientas,  experiencias y prácticas de aplicación en educación sistémica 
multidimensional
6´5 ECTS (51 horas presenciales + 14 horas no presenciales)

• Herramientas  y experiencias de aplicación práctica de la educación sistémica en las diferentes 
  etapas educativas

Residencial.  Trabajo personal, línea de vida y biografía personal
3 ECTS (28 horas presenciales + 2 horas no presenciales)

• Síntesis del trabajo personal y profesional

Herramientas  metodológicas y estrategias de intervención sistémica
9,5 ECTS (72 hores presencials + 23 hores no presencials)

• Eines metodològiques i d’avaluació de contextos

Entrenament observació, percepció i moviments sistèmics
9’5 ECTS (72 horas presenciales + 23 horas no presenciales)

• Mindfulness, centramiento personal y aplicación de las inteligencias múltiples
• Prácticas de observación, percepción y movimientos sistémicos

Diseño y elaboración  de  proyectos de innovación educativa 
desde la perspectiva sistémica
7’5 ECTS (65 horas presenciales + 10 horas no presenciales)

• Introducción a la investigación en educación  sistémica 
• Proyectos de gestión e innovación educativa
• Intensivo final de máster 

Proyecto de fin de máster
5 ECTS (50 horas)

Curso de Formación Continua en 
Propuestas de Innovación Educativa desde la Pedagogía Sistémica
Duración: 50 h (36 h presenciales + 14 h semipresenciales)
Fechas: del 03/04/18 al 29/05/18 · Precio: 390 €

Curso de Formación Continua en Entrenamiento,  observación, percepción y mo-
vimientos sistémicos para la intervención desde la educación sistémica
Duración: 100 h (75 h presenciales + 25 h semipresenciales)
Fechas: del 12/02/19 al 30/04/19 ·  Precio: 750 €

Estructurado en módulos, permite cursar de forma flexible el itinerario formativo. Éste consta de:
- Un Máster, un Diploma de Posgrado y dos cursos de Formación Continua
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Información e inscripción:
Fundació URV | Centro de Formación Permanente
Av. Onze de Setembre, 112. 43203 Reus
Tel.: 977 779  963 
samantha.gasco@fundacio.urv.cat

www.fundacio.urv.cat/formacion

Las aportaciones de la visión sistémica aplicada al marco 

educativo abren un nuevo paradigma pedagógico que 

posibilita a los docentes  mirar la realidad educativa como 

un todo, vinculando los sistemas familiares, sociales, 

culturales e históricos.


