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Ciclo Formativo en Constelaciones Familiares con Miguel Dóniz

PRESENTACIÓN
En este Ciclo Formativo Miguel Dóniz con más de 25 años de experiencia como
terapeuta, trabajará y enseñara la “Terapia Transgeneracional”, sistema que él mismo ha
desarrollado en el que integra las constelaciones familiares junto con la Terapia Gestalt y
el trabajo de Claudio Naranjo, la terapia simbólica inspirada en

C.G. Jung, el

Chamanismo y la Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Todo ello con el objetivo de
asimilar y reforzar los procesos de sanación.
Desde el momento mismo en que somos concebid@s pertenecemos a una familia,
estamos inmers@s en un “Alma Familiar”. La familia y sus relaciones vitales constituyen
el punto de partida para descubrir el fondo de muchas de nuestras dolencias, sean de
carácter físico, emocional o psíquico. La misma familia y el Orden en sus relaciones, se
revelan también como la fuente de sanación.
La METODOLOGÍA seguida será secuencial de un módulo a otro para conocer y
experimentar más profundamente el enfoque creado por Miguel Dóniz.

PROFESORADO
Miguel Dóniz: Licenciado en Psicología. Terapeuta gestáltico y sistémico. Formado en el
programa S.A.T. primero de Babia por Claudio Naranjo . Continuó su trabajo con
Guillermo Borja y Cherif Chalakani. Ha sido formado por Graciela Figueroa en el sistema
Río Abierto en España, Brasil y Uruguay. Estudioso del chamanismo, se ha formado con
Don Lucio (granicero del tepozteco, México), colaborador de Alejandro Jodorowsky, es
director de Espacio Cero (Bilbao). Realizó talleres de psicogenealogía en México y
Uruguay. Actualmente desarrolla su actividad profesional en Bilbao, Barcelona, Murcia,
Sevilla e Italia.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
FECHAS 3 MÓDULOS:
29,30 y 31 de enero
23, 24 y 25 de abril
tercer módulo fecha a determinar.
HORARIO: Viernes de 19h a 22h; Sábados de 10h a 14h y de 16h a 20h; y Domingo de
10h a 14h.
PRECIO: 450€
PRÁCTICAS CON COMPAÑEROS/AS
Para los alumnos que terminen los tres módulos y tengan una formación previa con base
humanista-gestáltica se ofrece la realización de 15 horas de prácticas en horarios de fin
de semana o entre semana (se valorará al final del postgrado). Constelaciones en grupos
de 6-8 compañeros. Serán grupos supervisados.
Fechas prácticas:
6, 7 y 8 de noviembre en Barcelona
12, 13 y 14 de febrero en Barcelona
Dirigido sola a profesionales de ayuda ( terapeutas, educadores, coachs, profesionales de
la salud, lo social…)
Coordina: Equipo Constelaciones Familiares Institut Integratiu.
PRECIO: 150€
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BECAS Y BONIFICACIONES
BONIFICACIÓN FUNDAE
Nuestras formaciones pueden estar bonificadas por la Fundación Tripartita ( ahora se
llama FUNDAE), por lo que te adjunto la información. Cualquier trabajador/a por cuenta
ajena y con contrato laboral tiene derecho a beneficiarse de la bonificación de la
Fundación Fundae (esto no supone ningún coste para la empresa donde trabajas y
siempre la conceden). El importe se calcula de un porcentaje de las cotizaciones que ha
hecho la empresa cada año por sus trabajadores y ya está reservado en FUNDAE hasta
que los trabajadores la piden (el importe mínimo bonificado es de 420€ por año en
adelante) .
Por nuestra experiencia, sabemos que muchas veces los trámites se pueden dilatar si los
gestionas por Fundae, o si lo realiza directamente la empresa. Es por eso que a
continuación te facilitamos una empresa externa que te ayudará a agilizar todos los
trámites (existen más en el mercado). Es la empresa EboGestion que podrá informarte
con más detalle de cómo funciona y podrás realizar los trámites con ellos. Por nuestra
experiencia la opción de Ebo Gestión o empresas similares es la más fácil y ágil en
cuanto a la gestión de la bonificación. Recuerda que la otra opción también es que la
haga directamente tu empresa ya que también puede hacer la gestión y trámite para
solicitar la bonificación; no recomendamos esta opción ya que la empresa no siempre da
prioridad a esta gestión
Óscar González (Director Ejecutivo de Ebogestión): 615 44 23 88
E-Mail: bonificaciones@ebogestion.es
EboGestion: 910327419

BECAS - COLABORACIÓN para formaciones
Es necesario una entrevista previa (por teléfono) con la coordinación del programa de
becas. Puedes enviar un mail a: pb.integratiu@gmail.com con tus datos de contacto y tu
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disponibilidad horaria y así te contactarán para acordar la entrevista telefónica.
Las BECAS - COLABORACIÓN* son asignadas por porcentaje y puede llegar hasta el
50% El porcentaje asignado se verá reflejado proporcionalmente en la disminución del
precio de la formación en cuestión. El plazo para acceder y presentar la documentación
para la beca-intercambio para las formaciones empieza 2 meses antes de que inicie la
formación (en la que estás interesado) y finaliza 48 horas antes de su inicio.
Si estás interesado/a en solicitar beca-intercambio pedimos algunos documentos para
poder hacer la valoración (somos flexibles si algunos no pueden conseguir y existen
varias alternativas de demostrar tu situación) :
1) Por razones económicas:
•

Última declaración de la Renta

•

Última nómina.

•

Si estás en paro: documento del SOC (actual) como solicitante de empleo y el
importe que estás percibiendo.

•

Último recibo del alquiler del piso o hipoteca.

•

Certificado de convivencia

•

Recibos de: agua, luz, gas, teléfono, …

•

Otros documentos.

2) Por razones familiares:
•

Carnet de familia monoparental o familia numerosa (si se da el caso).

•

Otros documentos.

3) Por razones de salud (tanto orgánico: grado de discapacidad, enfermedad.. / como
emocional: depresión, ansiedad,…):
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•

Informe médico o receta crónica (con la receta ya es suficiente).

•

Otros documentos.

¿Qué es una beca intercambio de colaboración libre y creativa?
Este tipo de becas se realiza a través de un intercambio de colaboración libre y creativa, y
será proporcional en tiempo y dedicación a lo que sientas que has recibido. Podrás
colaborar (no en nuestra empresa, no necesitamos que nos devuelvas a nosotros) sino en
GRAAS que es el Área Social de voluntariado que colabora con personas y entidades de
obra social.
Será una colaboración de forma libre con lo que puedas y quieras aportar. La propuesta
es que sea éste para ti un espacio de crecimiento y de mentoring (realizar algo que tú
puedas disfrutar, aprender, poner en práctica y te sirva para creer en ti mismo/a y en tu
misión).
Este intercambio se hará de forma flexible cuando tengas disponibilidad de tiempo y a tu
ritmo, y siempre con tareas/actividades de tu agrado que beneficien a personas del Área
Social que lo necesiten. Es nuestro valor el intercambio creativo donde recibimos y damos
al mundo, algo que se puede convertir a la vez en servicio y evolución personal; hemos
observado muchas veces que este ponerse al Servicio marca la diferencia en los
procesos personales de los alumnos/as que hacen que se evolucione exponencialmente.

BECAS DE TERAPIA INDIVIDUAL
El Institut Integratiu pone a disposición dos tipos de becas: Beca Social y Beca Alumno.
Ambas compatibles
Siempre es necesario una entrevista previa (por teléfono) con la coordinación del
programa de becas. Puedes enviar un mail a: pb.inetgratiu@gmail.com con tus datos de
contacto y tu disponibilidad horaria y así te contactarán para acordar la entrevista
telefónica.
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Beca Social (no para alumnos/as):
La puede solicitar cualquier persona interesada y motivada en comenzar un proceso
terapéutico, coaching u otras ayudas individuales
Se parte a determinados criterios y baremos de puntuación preestablecidos y sino eres
alumno/a la beca social el precio te podrá quedar entre 55€ y 25€ la hora de terapia
(dependerá de tus circunstancias personales y la documentación que lo acredite)
Los criterios que se tendrán presentes serán:
- Económicos: ingresos mensuales que dispone el solicitante o la unidad familiar y gastos
de vivienda y otros
- Sociales: personas a cargo, apoyo social, etc.
- De salud emocional o física.
En la beca social, tras la entrevista telefónica, pediremos que nos envíes cierta
documentación según sea el caso, como por ejemplo: declaración de la renta, nómina,
demanda de ocupación, recibo de alquiler, libro de familia, etc. Estos datos serán tratados
con la máxima discreción y confidencialidad, garantizando, en todo caso, la protección de
los mismos y su carácter privado.
Beca de Alumno/a:
La puede solicitar cualquier alumno/a o ex-alumno/a del Institut Integratiu. Están avaladas
por el Institut Integratiu para así poder completar las 80h requeridas por la AETG o
sesiones de Coaching para ICF
Con la beca del alumno/a la tarifa se reduce a una horquilla de 45€/hora a 25€/hora
La puede solicitar cualquier alumno/a interesado/a
Se parte a determinados criterios y baremos de puntuación preestablecidos; dependerá
de tus circunstancias personales y la documentación que lo acredite
Los criterios que se tendrán presentes serán:
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•

Por el hecho de ser alumno/a ya se tienen puntos

•

Económicos: ingresos mensuales que dispone el solicitante o la unidad familiar y
gastos de vivienda y otros

•

Sociales: personas a cargo, apoyo social, etc.

•

De salud emocional o física.

•

Otros.

En la beca social y de alumno/a, tras la entrevista telefónica, pediremos que nos envíes
cierta documentación según sea el caso, como por ejemplo: declaración de la renta,
nómina, demanda de ocupación, recibo de alquiler, libro de familia, etc. Estos datos serán
tratados con la máxima discreción y confidencialidad, garantizando, en todo caso, la
protección de los mismos y su carácter privado.

BECAS-COLABORACIÓN COVID para personas afectadas económicamente por el
coronavirus
Es necesario una entrevista previa (por teléfono) con la coordinación del programa de
becas. Puedes enviar un mail a: pb.integratiu@gmail.com con tus datos de contacto y tu
disponibilidad horaria y así te contactarán para acordar la entrevista telefónica.
El Institut Integratiu pone al servicio las becas-intercambio para personas afectadas por
razones económicas del Coronavirus*.
En los casos en los que el alumno/a sea autónomo la documentación a presentar podrá
ser algunas de las siguientes (somos flexibles si algunos no pueden conseguir y existen
varias alternativas de demostrar tu situación) :
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•

Documento de Cese de la actividad

•

Último recibo de autónomos abonado a la Seguridad Social

•

Última declaración de la Renta (completa; todas las páginas).

•

Último recibo del alquiler del piso o hipoteca (especificando si vives sola o
compartes la vivienda -pareja, conocidos, compañeros de piso,…)

•

Último recibo recibo de: agua, luz, gas, teléfono, …

•

Excel con el libro de facturas (emitidas y recibidas)

•

Modelos del trimestre: 303, 130 y 111

•

Otras formas de acreditación

En los casos en los que el alumno/a sea trabajador por cuenta ajena y se haya visto
afectado por un ERTE la documentación a presentar podrá ser algunas de las siguientes
(somos flexibles si algunos no pueden conseguir y existen varias alternativas de
demostrar tu situación):
•

Documento de comunicación por parte de la empresa que estás en un ERTE.
(Documento Comunicación individual al trabajador afectado. FIRMADO por la
empresa)

•

Documento del SOC conforme estás en un ERTE y el recibo/s con la cantidad
abonada por esta prestación.

•

Última nómina recibida por parte de la empresa donde trabajas.

•

Última declaración de la Renta (completa, todas las páginas).

•

Último recibo de alquiler de piso o hipoteca (especificando si vives sola o
compartes la vivienda -Parejas, conocidos, compañeros de piso, …)
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•

Último recibo de: agua, luz, gas, teléfono, …

•

Otras formas de acreditación

¿QUÉ ES UN BECA INTERCAMBIO DE COLABORACIÓN LIBRE Y CREATIVA?
Este tipo de becas se realiza a través de un intercambio de colaboración libre y creativa, y
será proporcional en tiempo y dedicación a lo que sientas que has recibido. Podrás
colaborar (no en nuestra empresa, no necesitamos que nos devuelvas a nosotros) sino en
GRAAS que es el Área Social de voluntariado que colabora con personas y entidades de
obra social.
Será una colaboración de forma libre con lo que puedas y quieras aportar. La propuesta
es que sea éste para ti un espacio de crecimiento y de mentoring (realizar algo que tú
puedas disfrutar, aprender, poner en práctica y te sirva para creer en ti mismo/a y en tu
misión). Este intercambio se hará de forma flexible cuando tengas disponibilidad de
tiempo y a tu ritmo, y siempre con tareas/actividades de tu agrado que beneficien a
personas del Área Social que lo necesiten.
Es nuestro valor el intercambio creativo donde recibimos y damos al mundo, algo que se
puede convertir a la vez en servicio y evolución personal; hemos observado muchas
veces que este ponerse al Servicio marca la diferencia en los procesos personales de los
alumnos/as que hacen que se evolucione exponencialmente.
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