
FORMACIÓN  AVANZADA   EN  TERAPIA   DE  PAREJA  Y

FAMILIA  Y  EXPERTOS  EN  INTERVENCIONES

SISTÉMICAS.

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.



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 de regalo, ⅓ 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.

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

