Este curso de formación consta de un total de
300 horas (equivalente a 30 créditos ECTS)
Requisitos de acceso: Titulación Universitaria finalizada o en curso.
Duración: Octubre 2017 hasta Septiembre 2018.
Matricula: Hasta inicio del curso 10/2017 o cubrir plazas. Número
de plazas limitadas.
Diez (10) seminarios intensivos de fin de semana desde el sábado a
las 10h hasta el domingo a las 14h. Mas 16 horas de tutorías
repartidas en viernes por la tarde.
Precio del curso completo: 2.700€ (Tasas académicas incluidas)
Forma de abono:
(Si formalizas matricula antes del 1 de Septiembre tendrás una
bonificación de 100€).

-Reserva de plaza y matricula- inscripción-700€ mas:
Opción A-Dos pagos de 1000€.(1º Octubre 2017, 2º Enero 2018).
Opción B -Tres pagos trimestrales de 700€.
(1º Octubre 2017, 2º Enero 2018, 3º Abril 2018).
(Infórmate de los requisito de acceso en areaesencial@gmail.com )

Titulo Propio

MÁSTER EN:

CONFIGURACIONES
ARQUETÍPICAS
Título Propio del Instituto de Derecho Publico IDP
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
Disponibilidad e inicio de grupos sujeto a la matriculación de un
número mínimo de alumnos/as. Las plazas son limitadas y se
asignaran por riguroso orden de ingreso de matrícula.
Colaboran:

Lugar: SEVILLA
Destinado a: Profesionales del ámbito sanitario, de la psicología,
de la educación, de lo social o de otros ámbitos terapéuticos,
que deseen conocer este enfoque terapéutico con orientación tanto
profesional como para el desarrollo personal.

www.areaesencial.es
INSCRIPCIONES: Alicia Amezcua 653 848 382
amezcua.a@gmail.com

PROGRAMA
Objetivos

:

El objetivo de este Máster es familiarizarse con la teoría arquetípica
de Jung, las imágenes arquetípicas que Orban y Zinnel
confeccionaron bajo el nombre de Symbolon y aprender a usarlas
como herramienta de autoconocimiento así como en terapias y en
configuraciones (constelaciones) sistémicas.
-

Profundizar en todo lo aprendido en el nivel I.
Aprender a utilizar Técnicas de Intervención.
Aprender la práctica de las Configuraciones Arquetípicas.
Conocer las aportaciones de otros enfoques terapéuticos.

Calendario

Contenidos :
1-La Teoría Arquetípica.
2-Las Personas Internas.

(Noviembre)

3-Identificar los Arquetipos.

(Diciembre)

4-Los Signos Zodiacales y Arquetipos.
5-Las Imágenes Arquetípicas.
6-Las combinaciones de los 12 Protoarquetipos.

:

Desde Octubre de 2017 a Septiembre de 2018, un fin de semana al
mes, mas 16 horas de tutorías repartidas en el curso.
Sábados de 10h a 14h y de 16h a 20h.
Domingos de 10h a 14h.

(Octubre)

(Enero)
(Febrero)
(Marzo)

7-Configuraciones Arquetípicas I.

(Abril)

8-Configuraciones Arquetípicas II.

(Mayo)

9-Usos de las Imágenes Arquetípicas.

(Junio)

10-Configuraciones Arquetípicas como complemente de las
Constelaciones Sistémicas.
(Septiembre)
11-Tutorías.

(Viernes tarde según el desarrollo del curso)

Tutorías: Viernes de 17h a 21h.

Equipo Docente
Director: Manuel Zapata García. Didacta AEBH
• Licenciado y doctorado en Medicina y Cirugía, especialidad en Inmunología y
Hemogenética.• Máster en Astromedicina. • Máster en Terapias Regresivas y
terapias en estados alterados de conciencia. • Formación en Constelaciones
Familiares con Bert Hellinger y Peter Orban desde 1993. • Configuraciones
Arquetípicas. • Psicoterapeuta de la FEAP.

Coordinador: Manuel Anguita Cámara. Didacta AEBH

:
• Licenciado en Psicología de la Salud y Diplomado en Enfermería. • Especialista
en Terapia Regresiva (Anatheóresis). • Formación Mindfulness - Reducción de
Estrés con Mindfulness (MBSR) por el CfM de la Universidad de Massachusetts.
• Formación en Constelaciones Familiares con Manuel Zapata y Sujey Alemán.
• Psicoterapeuta de la FEAP.

Orgnizadora: Alicia Amezcua. Simpatizante AEBH
• Educadora Social • Formación en Constelaciones Familiares con Manuel Zapata.

