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Contenidos obligatorios para la formación de Practitioner 

Para garantizar la calidad del itinerario de formación modular B, los siguientes contenidos 

formativos deben integrarse en la formación del Practitioner (9 días): 

Constelaciones en el contexto laboral 

• Definición de términos  

• El origen y los supuestos básicos del método 

• El beneficio/valor agregado de las constelaciones 

• Los prerrequisitos y las condiciones generales para el éxito de las constelaciones - 

Los criterios para la elección del método 

• Campos de aplicación en el entorno profesional    

 

La técnica de las Constelaciones 

• El flujo del proceso, las fases de preparación de una constelación, la ejecución y la 

reflexión  

• Los escenarios: desde los escenarios individuales hasta las constelaciones de 

grandes grupos 

• Constelaciones abiertas y ciegas 

• Diferentes formas de intervención (por ejemplo, directiva frente a "flujo libre") 

• La gramática y el lenguaje de las constelaciones y sus formatos 

• Los principios sistémicos 

• Los diferentes niveles del sistema y su manejo adecuado 

 

Calidad y desarrollo 

• Aspectos importantes del aseguramiento de calidad 

• El papel y la responsabilidad de los facilitadores de constelaciones 

• La actitud profesional (atención plena, presencia, falta de intención, humildad, 

contención del espacio, flujo de energía...) 

• Lo que es importante para los clientes 

• La diferenciación con otros campos de las constelaciones y los límites del trabajo de 

constelación 

•  El estado de la investigación 

El número de unidades en que se divide este módulo de 9 días (63 horas) queda a discreción del 

responsable del módulo. Los contenidos mínimos obligatorios mencionados anteriormente para el 

módulo Practitioner deben integrarse en los 9 días y deben ocupar al menos un periodo de 3 días (21 

horas). Con los ejercicios adecuados y la integración en el contexto general, estos contenidos 

también pueden extenderse a lo largo de los 9 días 


