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   VALIDEZ DEL MÁSTER 
 
1. Este Máster es el único, en el Estado Español, directamente avalado por Hellinger 
Sciencia México® (Escuela Bert Hellinger, en México) y expedido por una universidad, la 
Universidad Multicultural del Grupo CUDEC de México. 
 
2. Este próximo curso 2015-16, en Cataluña sólo TÀLEM, Escola de Vida tiene convenio 
con CUDEC para expedir este certificado. 
 
3. Los alumnos que no cuenten con licenciatura o grado, obtendrán un Diploma. 
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1. PRESENTACIÓN 

 
El MÁSTER EN PSICOLOGÍA SISTÉMICA forma profesionales capaces de comprender y 
gestionar los procesos de la psique en relación a sus parámetros sistémicos, a dirigir 
constelaciones familiares y a fomentar el desarrollo de conocimientos terapéuticos de 
todas las personas interesadas en el tema. 
 
Es una de las mejores herramientas transformacionales que, estudiándolas, logra ir más 
allá del manejo de técnicas como la inteligencia emocional o el coaching empresarial y 
de las relaciones humanas. 
 
El trabajo vivencial que se lleva a cabo módulo a módulo genera una transformación 
personal y del propio sistema familiar de forma inmediata, lo que lleva a nuestros 
estudiantes a realizar un análisis profundo de sus situaciones familiares y laborales, 
mientras avanzan de manera firme en su propio proceso de Crecimiento Personal 



Consciente a la vez que desarrollan la capacidad terapéutica que va a poder traducirse 
pronto en ayuda al otro. 
 
Avalado por Hellinger Sciencia®, impartido por Grupo CUDEC® a través de Domus 
CUDEC® Extensión Universitaria, en convenio con TÀLEM, Escola de Vida. 
 

2. PERFIL DEL ALUMNO 

La Formación está diseñada para: 

Profesionales y otras personas que quieren profundizar en el conocimiento de los 
procesos psicológicos que sirven de base a las relaciones sistémicas que rigen las 
relaciones humanas, que quieran facilitar Constelaciones Familiares o Sistémicas, 
tanto en talleres grupales como en sesiones individuales: psicólogos, psiquiatras, 
pedagogos, psicopedagogos, trabajadores y educadores sociales, médicos y personal 
sanitario en general, psicoterapeutas, asesores de organización y empresas, 
especialistas en Recursos Humanos, coachs… 

Profesionales y estudiantes que puedan utilizar los Órdenes del Amor en su trabajo: 
especialmente docentes, profesores y maestros, abogados, médicos, pedagogos y 
psicopedagogos, trabajadores sociales, consultores de empresa, especialistas en 
mediación familiar, abogados, directores de equipos y otros profesionales cuya labor 
comprenda especialmente el vínculo entre personas. 

Personas que quieren entender y resolver las dinámicas de su familia y profundizar en 
un proceso de desarrollo personal para resolver conflictos, lograr el éxito y estar en 
sintonía con sus vidas. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Acompañar al alumno en la profundización de un trabajo de Crecimiento Personal 
Consciente de calidad, a través de los conocimientos más recientes de la Psicología, 
de las nuevas CF y de la Sabiduría que conllevan. 

La Formación en Nuevas Constelaciones Familiares –aunando técnica, trabajo 
personal y la inmersión en un nuevo paradigma de conocimientos de alta calidad- se 
presenta ante el alumno como un recurso inestimable que le introduce y lo acompaña 
en un mundo nuevo de posibilidades para Crecer como Persona y aprender a construir 
soluciones humanas y generosas al servicio de los demás. 

Formar conocedores y facilitadores competentes tanto en la rama del saber de 
Psicología más avanzada como de las nuevas CF del siglo XXI. 

Formar profesionales merecedores de la acreditación avalada conjuntamente por Bert 
Hellinger y la Universidad Multicultural del Grupo CUDEC, en México- capaces de 
dirigir las Nuevas Constelaciones Familiares, a través del propio trabajo interior 
sistémico, y el consiguiente proceso de solución e integración de las dinámicas 
familiares que supongan. 

 

 



4. ESTRUCTURA 

 
La formación consta de 3 bloques cursados en 2 años:  
 

BLOQUE 1 / ONLINE 
2 asignaturas cada cuatrimestre durante 2 años;  
A través de la plataforma universitaria CUDEC; 

 Docentes con postgrado universitario, acompañando al alumno en línea 
durante los 6 cuatrimestres a cursar; 

 Recursos   académicos   y actividades a desarrollar de acuerdo al perfil de 
profesionalización del alumno; 

 Plan de estudios: 

1. Teorías Psicológicas Contemporáneas; 

2. Personalidad y Conducta; 

3. Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje; 

4. Psicología y los Sistemas Sociales; 

5. Desarrollo Psicológico en Contextos Adversos; 

6. Enfoques cualitativos en la Investigación del Comportamiento; 

7. Procesos Psicoeducativos y Familia; 

8. Trastornos Psicológicos y Comportamiento; 

9. Valoración de los Trastornos Psicológicos; 

10. Técnicas y Estrategias de Intervención Psicológica; 

11. Problemas Psicosociales Actuales; 

12. Seminario de Investigación; 

 

BLOQUE 2 / DESARROLLO HUMANO 
En 1 verano en el campus de la Universidad del Grupo CUDEC® 

 12 Asignaturas; 
 Maravillosa experiencia de desarrollo multicultural; Grupos conformados por 

alumnos de distintos países del mundo. 
 Autores y conferenciantes de reconocimiento internacional; 
 Trabajo personal intensivo donde los descubrimientos en dinámicas personales, 

familiares y empresariales serán la mejor imagen de solución, a la vez que 
potencializarán los talentos de cada alumno. 

_______________________ 

 Verano 2016 
Detalles próximamente. 
 
 
 
 
 
 

 



BLOQUE 3 / En TÀLEM, Escola de Vida 

En TÀLEM, Escola de Vida 

Centro vinculado a la Universidad M. del grupo CUDEC® 

Diplomado Universitario en 

FACILITADOR INTERNACIONAL DE CONSTELACIONES FAMILIARES 

Con el AVAL de Bert Hellinger 

18 módulos en TÀLEM, Escola de Vida, en Tarragona (con contenidos prácticos, trabajo 
de profundización sistémico vivencial y elaboración de dinámicas de acuerdo a los 
contenidos) con valor extracurricular. 

14 módulos intensivos. 2 días, un fin de semana mensual;  
Sábados de 10:00 a 20:00 h.  
Domingos de 10:00 a 14:00 hrs y de 16.00 h a 20.00 h. 

4 módulos residenciales. 3 días programados en fin de semana: 
Viernes de 10:00 en adelante 
Sábado de 10:00 en adelante 
Domingo de 10:00 a 19:00 hrs. 

Los alumnos que ya tengan la citada certificación podrán convalidar el BLOQUE 3, 
Prácticum, previa evaluación y presentación de la documentación que los acredite. 

 

5. DIRECCIÓN GENERAL 

 
Angélica Olvera García (CUDEC México); 

 

6. PRECIOS  

 
Precios: (En la web: www.talemescola.com) 

 

7. PLAN DE ESTUDIOS / CRÉDITOS 

 
Plan de estudios / Créditos: (En la web: www.talemescola.com) 

 

8. DOCUMENTACIÓN 

 Título universitario (original y 2 copias); 
 Certificado Total de Estudios de Licenciatura, dónde se especifican las 

asignaturas y las evaluaciones de los cursos de la titulación (original y 2 
copias); 

 Acta de Nacimiento (original y 2 copias); 
 Currículum Vitae; 
 6 Fotografías recientes tamaño infantil, blanco y negro, en papel mate; 
 Carta de motivos del porqué se desea cursar el máster de Psicología 

Sistémica; 



 Ficha de Solicitud; (En la web: www.talemescola.com)  

Creemos conveniente recordar que el alumno puede empezar su Formación como 
Facilitador Internacional de Constelaciones Familiares, sin haber decidido si va a cursar 
el Máster o no y decidirlo cuando le parezca mejor. 

 Aun así, la Plataforma online empieza cada septiembre (es posible empezar en 
febrero si el número de alumnos matriculados lo permite), por lo tanto la mayor 
parte de alumnos empiezan su maestría yendo a México en su primer verano 
intensivo en el campus del CUDEC y ese mismo septiembre empiezan la plataforma. 

 Si algún alumno está interesado en empezar la plataforma online este mismo 
septiembre de 2014, haremos las gestiones oportunas para que pueda avanzar un 
año. 

 
 Para obtener el Máster, hay 2 alternativas de titulación: 

1. Por promedio 
Los alumnos que tengan como promedio 9.6 en las 12 asignaturas cursadas vía 
plataforma, serán candidatos a titulación a través de un examen de titulación, que 
al ser acreditada permitirá obtener el grado correspondiente, previo pago de los 
derechos vigentes en la universidad. 
2. Por Tesis 
Al término de la acreditación de los 3 bloques de la Maestría (plataforma, formación 
en constelaciones familiares y los veranos en México), el alumno podrá presentar 
su tesis ante quien corresponda para tramitar el grado correspondiente, previo pago 
de los derechos vigentes en la universidad. 
 
Al concluir los 3 BLOQUES de la Formación, el alumno obtendrá un certificado de: 

 
 
 

 

9. TITULACIÓN 

Máster Universitario en 

PSICOLOGÍA SISTÉMICA 
 

Dirigido por su creadora, Angélica Olvera; 

Avalado por Hellinger Sciencia México® (Escuela de Bert Hellinger en 

México); Expedido por la Universidad Multicultural del Grupo CUDEC®, México; 

 

 
 


