Formulario de Inscripción

Formación en Terapia

Nombre y Apellidos

Familiar Sistémica

DNI

Dirección

Teléfono

E-mail

Titulación y fecha de
finalización
Posgrado/Doctorado

ESCUELA DE TERAPIA FAMILIAR
Formación en

SISTÉMICA ACREDITADA POR LA

psicoterapia
Ámbito de trabajo

FEATF

Dirección:
Camiño dos Vilares, 94.

Nivel Básico

Nivel Avanzado

15705. Santiago de Compostela

Tel.: 981 57 66 66
Remitir este formulario a la Unidad de Psicología
180º.

Plazas limitadas. Se cubrirán por orden de

inscripción

//

617 621 651

E-mail: unidadpsicologia@libredon.org

www.180psicologia.es

DURACIÓN DEL CURSO

NIVEL AVANZADO

QUIENES SOMOS
La Escuela de Terapia Familiar se integra
dentro de 180º Unidad de Psicología y nace

OBJETIVOS:


Adquirir habilidades terapéuticas a través de la
intervención directa en casos de psicoterapia.

con el fin de ofrecer una formación de calidad
en terapia sistémica, en la que se sentarán las

Nivel Básico: 200 horas. Enero-Julio de 2017



Conocer e interiorizar

las intervenciones

alimentación, toxicomanías…
Profundizar en técnicas empleadas en terapia

SUPERVISORES DOCENTES

familiar.

- Emilio Gutiérrez García.

específicas

comprender y profundizar en esta forma de

trastornos afectivos, psicopatológicos, de la

Nuestro equipo, formado por profesionales de



reconocido prestigio y con amplia experiencia

para

problemáticas

concretas:

- José Luis Rodríguez Arias-Palomo.

en psicoterapia, se pone al servicio de los

COORDINADORES DOCENTES

alumnos y alumnas para acercarles todos los

METODOLOGÍA:

modelos de trabajo que integran la terapia



Seminarios teórico-prácticos
especialistas en cada materia.

complementarios y nuevas tendencias que



Lectura, análisis y discusión de bibliografía

enriquecen las estrategias del psicoterapeuta



Juego de roles y otros ejemplos visuales sobre

familiar, así

como

interesantes

enfoques

contenidos

a la hora de abordar su trabajo.

expuestos

en

con

docentes



los

seminarios

OBJETIVOS:


Introducción y comprensión de los
principales aspectos teórico-prácticos que
configuran la perspectiva sistémica.



Comprensión de las técnicas y procesos
terapéuticos principales.



Puesta en práctica de las habilidades
necesarias para el ejercicio de la Terapia
Familiar Sistémica.



Observación de sesiones en vivo a través de
espejo

bidireccional

formando

Equipo

Terapéutico (Avanzado).


Discusión posterior de sesiones observadas.



Intervención como psicoterapeuta en casos
bajo supervisión directa o en casos aportados
por el propio alumno (supervisión indirecta).
(Avanzado).

- Isabel Vigo Gago.
- Ruth Méndez Mula.
- Reyes Vázquez Lazo.
- Antonio Olives Alonso.

Visionado y análisis guiado de sesiones reales
de terapia familiar.

NIVEL BÁSICO

- Araceli Montero.
- Bárbara Tajes Roo.

teórico-prácticos.

PROGRAMA

EQUIPO DE FORMACIÓN
Los psicólogos de 180º Unidad de Psicología son
terapeutas familiares acreditados por la
Federación Española de Asociaciones de Terapia
Familiar (F.E.A.T.F.)

bases teóricas y prácticas necesarias para

trabajo.

Nivel Avanzado: 400 horas. (Dos cursos)

REQUISITOS DE ACCESO
Titulación Universitaria: Psicología, Pedagogía,
Psicopedagogía, Medicina, Enfermería, Trabajo
Social y Educación Social.

INFORMACIÓN
Si deseas más información sobre nuestra
formación solicítala sin compromiso a través de
los siguientes teléfonos:
981 57 66 66

//

617 621 651

O por e-mail: unidadpsicologia@libredon.org

