
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.

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.


