
FORMACIÓN  SISTÉMICA  RELACIONAL.

TRABAJANDO CON PAREJAS, FAMILIAS Y

DE FORMA INDIVIDUAL.

-FORMACIÓN  BÁSICA.  TÍTULO  DE  EXPERTO  EN

TERAPIA DE  PAREJA Y FAMILIA.

-FORMACIÓN  DE   EXPERTO  Y  FORMACIÓN

AVANZADA: PAREJA  Y  FAMILIA  SISTÉMICO

RELACIONAL.



Por qué y para  qué  elegir  formarte  en nuestro

centro con nosotr@s.

 Porque aunamos los modelos y paradigmas fundamentales

del modelo sistémico que permiten entender y atender a las múltiples

problemáticas y nuevos desafíos a los que se enfrentan las familias,

las  parejas  y  las  personas  hoy  en  día,  poniendo  en  el  centro  del

tablero  la  importancia  de  los  sistemas  relacionales  como  base  de

convivencia  de  los  seres  humanos.  Esta  formación  como Experto  y

Avanzada  permite adquirir el desarrollo  personal  además de  los

conocimientos,  las  herramientas  y  las  habilidades  necesarias  para

acompañar  los  procesos  terapéuticos  desde  múltiples  y  esenciales

ámbitos de actuación como son el clínico, el educativo, el social o el

comunitario.

Con la mirada puesta en el desarrollo integral del terapeuta en todos

sus ámbitos:  el cognitivo, el conductual, el emocional y el espiritual.

Para que desde tu trabajo y desarrollo personal, te empodere de tu

persona  como terapeuta. Pues sin un trabajo en profundidad de la

persona, la familia de origen y de la familia creada del terapeuta no

te  puedes  desarrollar  globalmente,  para  transformarte  en   una

herramienta de ayuda a las personas. Esa es la gran diferencia entre

nuestra oferta y la mayoría de las otras ofertas,  te  ayudamos a

que  te  transformes  desde  tu  trabajo  personal  y

psicoterapéutico.   Para  que  seas  la  mejor  versión  de

terapeuta que hay en ti. 



Desde nuestro  modelo sistémico relacional te ofrecemos  su mirada

global, circular y retroalimentada, la forma de esquematizar la vida,

para poder hacer hipótesis de intervención sin dejar ningún aspecto de

la globalidad del  ser (emocional,  espiritual,  conductual,  relacional  y

cognitivo)  al  margen,  para  unas  intervenciones  eficientes  y

transformadoras. Para procesos no solo de reparación, sino también de

terapia transformadora. Para crecer con cada una de las personas y

los sistemas atendidos.

 Todos conocemos (de forma consciente o no consciente)  del papel que

la familia y la pareja juegan en el desarrollo, el bienestar y la calidad

de vida de las personas. La Terapia familiar y de pareja, se convierte

en un recurso de especial interés en este sentido, damos   énfasis   al

intento de comprender, no solo la forma en que los miembros de la

pareja o la familia interaccionan entre sí, sino también la forma en

que los contextos más amplios en los que estos sistemas se ubican,

condicionan e influyen en su forma de interaccionar,  de una forma

ecosistémica y contextual.  Abordando tanto los aspectos relacionales,

cognitivos, pragmáticos, como los físicos,  emocionales y espirituales.

La globalidad lo incluye todo, y no contar con todos los elementos

implica no tener una mirada de la  globalidad.

Nuestra  formación  en Terapia Familiar da respuesta a la necesidad

de los  profesionales  de  ámbitos  socio-sanitarios  o  de  la  salud que

desean una formación rigurosa y avanzada en el ámbito de la familia,

abordando la realidad presente, globalizada y diversa de las familias

actuales,  y quieran un desarrollo  personal  de empoderamiento  como

terapeutas. 



OBJETIVOS.

El objetivo general  del diploma de experto/a es la adquisición y el

desarrollo  por parte del participante  de un conjunto de competencias

que le permitan analizar e intervenir en las dificultades relacionales

y/o los problemas de salud, que los individuos, las parejas, las familias

o los sistemas u organizaciones puedan encontrar a lo largo de su ciclo

vital. Y esto desde una transformación personal   en la integración de

un  modelo  de  comprensión  e  interpretación  de  la  vida  de  forma

Sistémica, global, circular. retroalimentada, en continuo cambio. En

continua vibración. En continuo moviendo.

De  forma más  específica,  se  persigue  que,  el  alumno  adquiera  los

conocimientos, actitudes, habilidades y competencias necesarias para:

a) El empoderamiento personal que le permita ejercer el arte de la

terapia  de  acompañamiento  o  de  transformación.  

b) El autoconocimiento global:  físico, mental, espiritual, cognitivo y

conductual,  para  tu  adecuación  al  contexto  cambiante  de  las

intervenciones   tanto  en   las  parejas,  familias,  persona,  como  en

contexto clínico y no clínicos. 

c) El conocimiento profundo  de tus raíces familiares para desarrollar
alas como terapeuta.

d)  El  desarrollo  del  autoconcepto,  aprendiendo  a  amarse

incondicionalmente  para  poder  amar  a   sus  paciente  y  clientes.



Estos objetivos tendrán su desarrollo y consecución a través de las

competencias  generales y específicas contempladas en cada una de las

materias del plan de trabajo.

En suma, se pretende dotar a los participantes de una preparación

sólida, tanto en conocimientos teóricos como en competencias propias

para caminar por la Vida al encuentro de ti mismo.

Como objetivos específicos buscamos:

Comprender e integrar la complejidad del modelo sistémico.

Conocer  a  nivel  teórico  y  práctico  diferentes  estrategias  de

intervención desde el modelo sistémico.

Familiarizarse con el marco de actuación profesional propio del modelo

sistémico,  integrando  intervenciones  individuales,  familiares,  y  de

pareja, así como en otros contextos relacionales.

Dominar el lenguaje propio del modelo sistémico.

Adquirir  herramientas  comunicativas  que  permitan  desarrollar  una

intervención terapéutica.

Introducir el papel del equipo como parte del proceso terapéutico, así

como la utilidad de la supervisión directa e indirecta.

Desarrollarse y fomentar auto conocimiento en un espacio vivencial en

el cual se trabajen aspectos personales del alumno importantes para su

desarrollo.  

Empoderamiento personal. Autodescubrimiento  y autoconocimiento.



 METODOLOGÍA

La  metodología  será  activa,  dinámica  basada  en  el  aprendizaje

colaborativo y el trabajo individual, en pequeño  grupo. La formación

combinará seminarios  teóricos  con prácticas presenciales y trabajos

personales para cumplir con los estándares de la formación y recibir el

título  de  experto  en  intervención  familiar.  Combinará  la  necesaria

presencia con la participación on-line.

Buscamos  la  inmersión  del  participante  en  un  proceso  de  auto

transformación  personal,  desde  su  trabajo  individual  y  grupal

psicoterapéutico y con su desarrollo  global.  

La docencia combinará las clases de los seminarios, talleres, cursos

con:

 - Exposición, discusión y resolución de casos prácticos.

- Supervisión de casos presentados por los ponentes o por  los alumnos

del Máster.

- Exposición y discusión de sesiones presentadas en vídeo.

- Ejercicios de role-playing. Teatralizaciones. Escenificaciones.

-Lectura, análisis y discusión de bibliografía básica.

-Grabación, visualización y análisis de entrevistas familiares.

- Utilización del Genograma familiar.

La metodología esta pensada desde una concepción y un  proceso

global para la transformación integral, de la persona en todos sus

ámbitos.



Aprender es una cosa diferente de integrar lo que se aprende en la
vida.  Y  la  transformación  sin  proceso  terapéutico,   no  suele  ser
habitual, por eso este Máster es un proceso de aprendizaje por un
lado  y  terapéutico  por  otro  para  que  se  de  la  integración  y  la
autotransformación personal así que, combinaremos:

- 4 cursos. Nivel de experto y nivel de formación avanzada

- 10 seminarios de fin de semana en diez meses, uno al mes. Cada
curso  

- 2 dinámicas grupales al mes durante los diez meses del curso de

- 5 tutorías individuales, una cada dos meses. Por curso.

-  1  convivencia  de  fin  de  semana  por  nivel:  de   viernes  tarde  a
domingo después de comer. (30 horas)

- trabajos de investigación personal  (uno por nivel), Tutorizados.

- trabajo personal sobre la familia de origen,  el amor complejo,
el enamoramiento, la pareja y la familia creada. 50 horas.  

- trabajo de investigación de libre elección  50 horas.

Praxis del trabajo personal y de las dinámicas grupales.

- Dinámica grupal cada 2 o tres semanas según calendario. Un día
entre semana de 17,30 a 20,30.

- Una convivencia, por nivel, de fin de semana.

Acreditaciones

 La Formación  Avanzada  de Terapia  Familiar  y  de  Pareja  está  en

proceso de Acreditación por la Federación Española de Asociaciones de

Terapia Familiar (FEATF). Dicha Asociación, a su vez, forma parte de

la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP) y de la

Asociación Europea de Terapeutas Familiares (EFTA).



PROGRAMA DE LOS  CURSOS. 

FORMACIÓN BÁSICA.  Experto en Intervenciones  con

Familias y Parejas. 

PRIMER CURSO

 Módulo 1: Introducción a la Terapia Familiar y a su historia. . Bases
teóricas.  Epistemología  de  la  Terapia  Familiar.  Teoría  General  de
Sistemas. Globalidad, Circularidad y retroalimentación.

Modulo 2. Teoría de la comunicación humana.  El ciclo vital de los
individuos, pareja, familias y sistemas.

Modulo  3.  Técnicas  básicas:  genograma,  técnicas  de  entrevista,
setting, contextualización. Elaboración de hipótesis y conducción de las
sesiones.  El proceso terapéutico: La primera entrevista en Terapia
Familiar Sistémica.

Modulo 4. Aspectos comunes de la Psicoterapia: derivación y demanda,
contextualización, encuadre, proceso y relación terapéutica. Tipología
familia: familias funcionales y disfuncionales.

Modulo  5.  El  proceso  emocional.  El  manejo  de   las  emociones
individuales, en pareja y en la familia. La globalidad del ser: aspectos
físicos, emocionales, cognitivos y espirituales para manejarse con el
individuo,  con las parejas y familias.  



Módulo  6:  Fundamentos  teóricos  y  principales  corrientes  de
intervención  en  Terapia  Familiar  Sistémica.   Modelos  sistémicos
históricos  y  recientes:  desde  el  modelo  comunicacional  y  el
estructuralismo a las tendencias actuales.

Módulo 7: Mirada apreciativa en Terapia Familiar. Coaching sistémico
y trabajo desde la ecología familiar.

Modulo 8. Los fundamentos espirituales de la Vida, la pareja,la familia
y los sistemas.

Módulo 9. Terapia de pareja. Aspectos generales.

Modulo  10.  Bert  Hellinger  y  los  ordenes  del  amor.  La  familia
transgeneracional.

Modulo 11. Practicas de supervisión indirecta. (30 horas)

Modulo 12: Trabajo personal y  dinámicas grupales  e individuales. 

Sesiones quincenales de tres horas, y  5  sesiones individuales, en el
curso.  Total : 70 horas, (60 horas grupales más 10 horas de trabajo
individual tutorizado).



SEGUNDO CURSO

Modulo 1. Análisis y manejo  sistémicos de las organizaciones. El lugar

del operador.

Modulo  2.  Técnicas  básicas,  segundo  año:  genograma,  técnicas  de

entrevista,  setting,  contextualización.  Elaboración  de  hipótesis  y

conducción  de  las  sesiones.   El  proceso  terapéutico:  La  primera

entrevista en Terapia Familiar Sistémica.

Módulo  3.  Técnicas  activas  en  psicoterapia  sistémica.  Aspectos

comunes de las psicoterapias.

Modulo  4.  La  intervención  en  contextos  no  clínicos.  El  coaching

sistémico.

Modulo  5.  El  manejo  emocional  de  las  intervenciones.  Los  ejes

relacionales  básicos:  poder  y  amor  complejo.  La  elaboración  de

hipótesis  relacionales.  Aspectos  comunes  en  las  intervenciones

psicoterapéuticas.

Modulo  6.  Intervención  sistémicas  en  las  nuevas  tecnologías.

Adicciones y tecnologías. Nociones básicas de farmacología

Modulo 7. Interculturalidad y emigración.



Modulo  8.   Aspectos  emocionales,  conductuales,   cognitivos  y

espirituales   del  individuo,  de  la  pareja  y  de  la  familia  en  las

intervenciones sistémicas.

Modulo 9. Terapia de Pareja. Modelos y formas de intervención

Modulo 10. Terapia multigeneracional. Las Constelaciones familiares.

Modulo 11. Practicas de supervisión directa e indirecta.  (30 horas).

Trabajo personal y dinámicas grupales : Sesiones quincenales de tres

horas, y  5 sesiones individuales, en el curso. 70 horas.

Trabajo práctico:  Familia de origen del terapeuta.  Estilo relacional

en sus parejas creada. Aspectos relacionales, emocionales, cognitivos,

pragmáticos  y  espirituales.   (30  horas  de  trabajo  personal  de

elaboración ). Tutorizado.  



FORMACIÓN AVANZADA EN TERAPIA  DE PAREJA Y

FAMILIA  Y  EXPERTOS  EN  INTERVENCIONES

SISTÉMICAS.

TERCER  AÑO

Modulo 1. El trabajo en red y con las redes. La red de redes,  la

videoconferencias. El trabajo on-line.

Modulo 2. Terapia familiar y trastornos psicopatológicos.

Modulo 3. El maltrato familiar. La Violencia intrafamiliar. El  abuso

infantil.

Modulo 4. La intervención en crisis.

Modulo 5. Terapia de pareja desde la perspectiva sistémica emocional.

Modulo 6. Terapia Familiar trigeneracional. Integrando las diferentes

voces del sistema. Campos morfogenéticos y terapia sistémica..

Modulo 7. Terapia familia en familias multiasistidas. La intervención en

y  desde  lo  Servicios  sociales.  Evaluación  e  investigación  desde  el

modelo sistémico.



Modulo  8.   Medicina  de  familia  y  psicofarmacología.  Código

deontológico de las intervenciones.

Modulo 9.  Modelo sistémico de intervención en contextos no clínicos.
Organizaciones y coaching organizacional.

Modulo 10. La fractilidad de la Vida. Las Leyes Universales de la
Espiritualidad.  Globalidad,  circularidad  y  causación  de  todo  los
procesos individuales, de pareja y de familia.

Modulo 11. Practicas de supervisión, directa e indirecta.

Modulo 12. Trabajo Personal en   Sesiones quincenales de terapia de

grupo sobre aspectos individuales y de la familia de origen y creada

del alumno, inicio del trabajo del final de máster, más 5 sesiones de

dos horas de tutorización.



CUARTO AÑO:

1. Nuevos modelos familiares, nuevos  maneras de intervención

2. El terapeuta como herramienta básica de intervención.   El cuerpo,

la respiración, las emociones, las transferencias /Los isomorfismos. El

manejo de la voz. La relación con el sistema intervenido.

3.  Terapia  de  pareja.  La  infidelidad  y  la  satisfacción  sexual.  La

Intervención terapéutica  como última oportunidad.

4.  Técnicas  activas  ultramodernas.  La  última  generación  de

intervenciones sistémicas.

5.  El  Modelo  de  intervención  Breve  y  Modelo  de  intervención

estratégico.  La pragmática de la  intervención rápida.

6. Terapia familiar  en las  adicciones. Abriendo la caja de pandora.

7.  la Sexualidad humana.  La sexualidad en la terapia de pareja  y

de familia.

8.  Modelo narrativo. La narración como técnica. Cuentos, relatos,

cartas,diplomas.

9. Terapia individual sistémica. Intervención.

10. Prácticas de supervisión directas.

11. Trabajo Personal  en  Sesiones quincenales de terapia de grupo

sobre aspectos individuales y de la familia  de origen y creada del

alumno, inicio del trabajo del final de máster, más 5 sesiones de dos

horas de tutorización.

12. Trabajo de investigación de libre elección (50 horas). Tutorizado.



SUPERVISIÓN CLÍNICA:

El  título   contará  con  dos  tipos   de  supervisión  .  Unas  prácticas

indirectas y otro de prácticas directas.

 Las SUPERVISIONES  indirectas  :

- Supervisión individual cuando sea el caso.  

-  Exposición,  discusión  y  resolución  de  casos  prácticos  en  grupos

pequeños. .

- Supervisión de casos presentados por los ponentes o por alguno de

los alumnos del experto en grupos pequeños. .

- Exposición y discusión de sesiones presentadas en vídeo.

- Ejercicios de role-playing.

 Las prácticas de supervisión directa incluyen:

- Grupos reducidos.

-  Visualización  en  directo  de  sesiones  en  salas  con  espejo

unidireccional y equipo reflexivo.  

-  Participación  del  equipo  reflexivo  y  del  equipo  terapéutico  de

intervención.

- Dirección de las sesiones para los alumnos del último año de Máster.

- La supervisión será fundamentalmente en vivo y en directo por medio

de la cámara gesel y el circuito cerrado de TV del centro.



Créditos e importe:

Formación básica (Experto en intervenciones de pareja y familia)

Clases  semi-presenciales: 20  seminarios, 10 por curso.  

• Duración: 200 horas  de talleres (100 horas por curso)  más 60
de supervisión indirecta y directa (30 por curso) más 170 horas
de trabajo personal (entre los dos cursos). 470 horas total los
dos curso.

• Período del curso: De septiembre  a junio.

• Plazas: 30 máximo, 15 participantes en el aula máximo.  
 

• Diploma: Formación de postgrado no universitario de  430 horas
sobre "INTERVENCIÓN  EN PAREJAS Y FAMILIAS DESDE EL
MODELO SISTÉMICO RELACIONAL" en proceso de acreditación
de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar
(FEATF) como "Formación Básica en Terapia Familiar Sistémica"

• Precio: Matrícula: 300 euros/curso.  

  Curso: 900 euros.  Abonables 100 euros/mes

  en economía de regalo⅓ , consulta nuestra web.

 

Se podrán  escoger, dado el caso,  algunos créditos optativos el 90%
de los  créditos  son obligatorios (todos los marcados por la FEATF
como de contenido  obligatorio).   El  mínimo de créditos  obligatorios
será del 90% en seminarios, el trabajo personal, las dinámicas y la
convivencia serán obligatorias.

El periodo máximo para cubrir los créditos se podrá negociar (en el
aval universitario no), pero se recomienda seguir los cursos. .

Se agradece el pago anual para la sostenibilidad de la cooperativa.

http://www.psicosolucionesistemicas.es/wp-content/uploads/2020/03/economia-de-regalo.pdf


EXPERTO EN INTERVENCIONES SISTÉMICAS. Titulación
en proceso de acreditación por la F.E.A.T.F.

• Duración: 100 horas teórico-prácticas, 50 horas de Supervisión,
90 horas de trabajo personal y 10 horas de tutorías.

• Modalidad: Semipresencial

• Requisito: Haber  realizado  la  formación  básica  en  terapia
familiar de 200 horas

• Período: 10 meses (septiembre 2020 a junio 2021)

• Talleres: 10 talleres de 10 horas

• Trabajo  personal:  dos  sesiones  quincenales  de  3  horas,  más
encuentro anual de 30 horas, más trabajo personal.

• Supervisión: Sesiones mensuales de 5 horas. 10 meses.

• Plataforma  Virtual:  Contenidos  del  temario,  enlaces,  foros,  y
actividades on-line.

• Ciudades donde se imparte: Alaquàs

• Precio: 2000 euros

• Forma  de  pago: 500  euros  al  matricularse  y  diez  cuotas
mensuales de 150 cada una

• Alumnos : máximo de 30.

• Presencia en aula: máximo de 15.



 TERAPEUTA FAMILIAR SISTÉMICO. Titulación en proceso
de acreditación por la F.E.A.T.F.

• Duración: 100 horas teórico-prácticas, 100 de Supervisión y 90
horas de trabajo personal, 10 horas de tutoría  y 50 horas de
trabajo de investigación.

• Modalidad: Semipresencial

• Requisito:  tener  reconocida  la  formación  básica  en  terapia
familiar  y el Curso  de Experto en intervenciones sistémicas.  

• Período: 10 meses (septiembre 2020 a junio 2021)

• Talleres presenciales: 10 horas

• Plataforma Virtual: Contenidos del temario y diversas actividades
on-line

• Ciudad donde se imparte: Alaquàs.

• Precio: 3000 euros

• Forma  de  pago:  500  euros  al  matricularse  y  diez  cuotas
mensuales de 250 cada una.    de las plazas en economía de⅓

regalo, consulta nuestra web.  

• Alumnos : máximo de 30.

• Presencia en aula: máximo de 15.

Conocimientos previos recomendables.
Formación universitaria en temas sanitarios o de las ciencias sociales
para la formación básica.  Formación básica acreditada para pasar a
los siguientes niveles.

ECONOMÍA DE REGALO
Nuestro  Centro de Psicosoluciones Sistémicas Coop.V.P., tiene en su
ideario de funcionamiento la ECONOMÍA DE REGALO (consulta nuestra
página web para conocer). En este caso  hasta  de los  integrantes⅓

podrán  acogerse  a  la  economía  de  regalo.   Si  es  tu  caso,  y  lo
requieres,  solicítalo.

http://www.psicosolucionesistemicas.es/wp-content/uploads/2020/03/economia-de-regalo.pdf


Te acompasamos y atalantamos:

Javier Rodrigo Cano

Supervisor docente (FEAP y FEATF).  Psicoterapeuta 

Enrique Madrid

Doctor en Psicología.  Psicólogo General  Sanitario.  Psicoterapeuta.  Máster en Terapia  Familiar
Sistémica  Máster en Prevención y Tratamiento de las adicciones (UV-Adeit), Máster en terapia
Transpersonal (FIPT). 

Félix Castillo

Supervisor docente (FEAP y FEATF). Psicólogo clínico. Psicoterapeuta 

Manuel Millán

Doctor  en  Pedagogía.   Psicoterapeuta  Familiar  y  de  Pareja  (FEAP  y  FEATF ).  Profesor   de
Psicología y de la Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. Profesor
de la Universidad Internacional de Valencia (jubilado)

José Luis Jacobo

Docente (FEAP y FEATF), Psicólogo Clínico. Experto universitario
en Mediación y Orientación Familiar por la UNED y Especialista universitario en Malos tratos
hacia  el  menor,  en Mediación y  Justicia  Penal  y en Políticas  de integración,  asesoramiento  y
prestación de servicios al Inmigrante por la Universidad de Valencia. 

Esteban Laso

Doctor en Psicología . Psicólogo  clínico, Psicoterapeuta

Supervisor docente en Terapia Familiar.



Sonia Prieto

 

Psicóloga general sanitaria. Psicoterapeuta familiar y psicóloga de conductas adictivas. 

Máster en Terapia Familiar Sistémica.

Inés Sánchez

Trabajadora Social especializada en procesos de acompañamiento a familias. Con experiencia en

la  intervención  en  Servicios  Sociales  de  atención  primaria  y  atención  específica.  Coaching

Sistémica.


