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Cursando este programa aprenderás los fundamentos de los distintos modelos de 
intervención de la terapia familiar sistémica (estructural, intergeneracional, 
estratégico, terapias breves, terapia narrativa) para su aplicación en psicoterapia 
individual, de pareja y familia, infantil y en la intervención en otros contextos psico-
sociales 
 
 
¿A quién se dirige? 
 Psicólogos/as, psiquiatras, trabajadores/as sociales, educadores/as, médicos/as, 
pedagogos/as y otros/as profesionales de contextos psico-socio-sanitarios 
 
¿Cuánto dura la formación? 
Para la obtención del título EXPERTO/A EN INTERVENCIONES SISTÉMICAS  
(400h docencia teórico-práctica y 75h supervisión de casos) 
 

Deberás cursar el CURSO BÁSICO (200H) y el CURSO AVANZADO I  
(200h  docencia teórico-práctica y 75h de supervisión de casos 

 
Para la obtención del título de TERAPEUTA FAMILIAR  
(600h docencia teórico-práctica y 150h supervisión de casos) 
 

Deberás cursar el CURSO BÁSICO (200H), el CURSO AVANZADO I (200H) y el 
CURSO AVANZADO II (200H) y realizar 150h de supervisión de casos 
 
 

 
 

 
 

 
 

FORMACIÓN PRÁCTICA 
 
Sobre casos clínicos, 
observación y análisis de videos 
de terapias  
role playing, prácticas en las 
sesiones sobre las distintas 
destrezas de comunicación, 
evaluación e intervención; 
análisis y trabajo sobre casos 
aportados por el alumnado en 
sus diferentes contextos 
profesionales 

 
CONTENIDOS TEÓRICOS 

 
Exposiciones de los docentes, 
análisis y comentario de las 
lecturas contamos con una 
plataforma  e-learnig donde 
aportaremos materiales 
relevantes para afianzar los 
distintos contenidos, 
visualización de vídeos 
entrevistas  

 
FORMACIÓN VIVENCIAL 

 
Trabajaremos sobre 
el genograma, la familia de origen, 
el estilo personal de relación y 
comunicación terapéutica. 
  
EVALUACIÓN CONTINUADA 
Al final de cada tema para afianzar 
los contenidos y destrezas 
adquiridos. 
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CONTENIDOS 
CURSO BÁSICO 2020-2021 
 
Fundamentos básicos de la intervención sistémica 
 
La Teoría General de Sistemas y la Teoría de la Comunicación humana y su 
aplicación en la psicoterapia 
 
El constructivismo y el construccionismo social 
 
La familia como sistema. Ciclo vital, género y cultura 

El ciclo vital individual y familiar. Crisis y transiciones. Patrones funcionales y 
disfuncionales en los sistemas familiares. Diferentes tipologías y 
configuraciones familiares. Introducción a la perspectiva de género y las 
diferencias culturales 

 
Aspectos comunes de la Psicoterapia: derivación y demanda, contextualización, 
encuadre, proceso y relación terapéutica 

Los contextos de intervención en la terapia familiar sistémica 
Análisis de la demanda y la co-construcción de objetivos  
La construcción de la alianza terapéutica y manejo de resistencias. 
Introducción de las reglas del estilo colaborador 
 

Familias y parejas funcionales y disfuncionales 
 
Técnicas de entrevista familiar. 

Formulación de Hipótesis Sistémicas. Elaboración y comprobación de 
hipótesis 
Tipos de preguntas en la entrevista sistémica 
Elaboración del genograma familiar y cronograma 
Fases iniciales de las intervenciones familiares  
 

Modelos sistémicos históricos y recientes: desde el comunicacionalismo y el 
estructuralismo a las tendencias actuales 

Terapia breve del MRI, modelo Estratégico, Escuela de Milán, Terapia 
Narrativa 
Abordaje de los principales conceptos teóricos de cada escuela así como la 
metodología de intervención y diferentes técnicas de evaluación e 
intervención 

 
 
Seminarios: 
Psicología Perinatal Sistémica 
Intervención en contextos familiares violentos 
Trauma y adversidad como factores generadores de disfunción. Modelos de 
intervención basados en el trauma 
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PRÁCTICAS 
El Máster se complementa con la posibilidad de realización de prácticas por parte del 
alumnado en cada uno de los cursos consistentes en la visualización de casos y 
aplicación del equipo reflexivo a través del circuito cerrado de televisión 
Visualización y análisis de casos de vídeos pregrabados 
Aplicación práctica de técnicas activas: role playing… 
 
*El programa de prácticas estará sujeto a cambios de acuerdo a las normativas vigentes 
sobre el COVID-19, en relación a la planificación de las prácticas presenciales, online o mixtas 
 
 
DURACIÓN Y HORARIO 
 
Inicio del CURSO BÁSICO:  200h - septiembre 2020-junio 2021-  
 

V 25 sept 16-20h V 26 feb 16-20h 
S 26 sept 10-14h S 27 feb 10-14h/15-19h 

V 9 oct 16-20h V 12 mar 16-20h 
S 10 oct 10-14h/15-19h S 13 mar 10-14h/15-19h 
V 23oct 16-20h V 26 mar 16-20h 
S 24 oct 10-14h/15-19h S 27 mar 10-14h 
V 6 nov 16-20h V 9 abr 16-20h 
S 7 nov 16-20h S 10 abr 10-14h 
V 20 nov 16-20h V 23 abr 16-20h 
S 21 nov 10-14h/15-19h S 24 abr 10-14h 
V 27 nov 16-20h V14may 16-20h 
S 28 nov 16-20h S15 may   10-14h 
V 11 dic 16-20h V 28 may 16-20h 
S 12 dic 10-14h/15-19h S 29 may 10-14h 
V 18 dic 16-20h V 11 jun 16-20h 
S 19 dic 10-14h/15-19h S 12 jun 10-14h 
V 15 ene 16-20h V 25 jun 16-20h 
S 16 ene 10-14h/15-19h S 26 ene 10-14h 
V 29 ene 16-20h   
S 30 ene 10-14h/15-19h   
V 12 feb 16-20h   
S 13 feb 10-14h/15-19h   

    
 
 



 

                                                                Contacto O                  Contacto 
info@genospsicologia.com 

647.517.540 

¿ESTÁ ACREDITADO? 
Los tres cursos en formato presencial están acreditados por la Federación Española 
de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿DÓNDE? 
Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en las instalaciones de GENOS. Centro 
de Terapia Familiar. C/ Uría 33 1ºIzda. 33003 Oviedo  
 
 
 
REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
Envía un email a  
info@genospsicologia.com  

o CV actualizado 
o Fotocopia del DNI o pasaporte 
o Fotocopia del título o títulos académicos (grado y postgrado)  
o Teléfono de contacto 

 
Una vez recibida la solicitud junto con los documentos, se realizará una 
entrevista de admisión presencial u on line. 

 
 
 
MATRÍCULA Y PAGO 
 
Matrícula:  250 € a abonar una vez confirmada la admisión al programa 
 
Mensualidades: 9 mensualidades de 250€ oct - junio  
 
La Caixa: ES71 2100 6896 9002 0001 2416 
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DIRECTOR PROGRAMA 
 

 

 
Dr. Esteban Ezama Coto.  
Doctor en Psicología 
Psicólogo Clínico 
Supervisor Docente. Terapeuta Familiar (acreditado FEATF) 
Centro de Investigaciones Comunicacionales (CICOM) 
 

  
 
 
 
PROFESORADO  
 
 

 

 
Mª Yolanda Martín Higarza 
Psicóloga  
Docente. Terapeuta Familiar (acreditada FEATF) 
Experta en Intervención en Traumaterapia Infantil Sistémica 
Genos. Centro de Terapia Familiar (Oviedo) 
 

 
 
 
 

 

Lorena Suárez Iglesias 
Psicóloga.  
Docente. Terapeuta Familiar (acreditada FEATF) 
Centro de Psicoterapia y Psicopedagogía Suarez 
Santamarina 
Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia 
(EITAF). Ayto. Avilés. 
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PROFESORADO INVITADO EN EL CURSO BÁSICO 2020-2021 
 

 

 
Prof, Stefano Cirillo 
Psicólogo. Terapeuta Familiar 
CO- fundador Escuela Mara Selvini (Milán) 
Centro per il bamabini maltratato (Milán) 
 

 
  

 

Dra. Cristina Diez Fernández 
Doctora en Psicología 
Docente. Terapeuta Familiar (acreditada FEATF) 
Instituto Asturiano para la Atención Integral a la infancia y a 
la Familia. Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del 
Principado de Asturias. 
 

 
 

  

 
Blima Fernández García 
Psicóloga 
Experta en Intervenciones Sistémicas (acreditada FEATF) 
Asociación para la Resolución de Conflictos y Atención al 
Menor  

 
 

 

Dra. Patricia Gómez Cabornero 
Doctora en Psicología 
Experta en Intervenciones Sistémicas  
Orientadora educativa en el Equipo regional de atención a 
NEAE (unidad de atención a alteraciones graves de la 
personalidad/comportamiento) 
Consejería de Educación del Principado de Asturias 
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Patricia Fernández Lorenzo 
Psicóloga Clínica, Terapeuta Familiar (acreditada FEATF) 
Consejería Salud del Principado de Asturias 
 

 
 

 

 
 
Ana Rodríguez Santamarta 
Psicóloga Clínica, Terapeuta Familiar (acreditada FEATF) 
Consejería Salud del Principado de Asturias 
 

 
 
 

 

Antonio Olives 
Psicólogo. Colaborador Docente (acreditado FEATF) 
Presidente de la Asociación de Terapia y Mediación Familiar 
de Galicia 
Práctica privada terapeuta familiar (Santiago de 
Compostela)  
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Módulo Avanzado I y II (inicio 2021) 
 
Avance de Contenidos: 
 

o Otras escuelas de Terapia Familiar: transgeneracional, terapia breve 

centrada en soluciones 

o Relaciones interpersonales y Medicina de Familia 

o Perspectiva cultural y de género con diferentes configuraciones familiares 

o Terapia Familiar Feminista  

o Intervención en violencia familiar y de género. Abuso Sexual 

o Disfunciones psíquicas y relaciones interpersonales: conflicto marital y 

adolescencia, divorcios, jubilaciones, enfermedad terminal 

o Intervención en organizaciones y contextos no clínicos 

o Familias multiproblemáticas 

o Psicopatología de las disfunciones 

o Trastorno mentales y relaciones interpersonales: trastornos psicóticos, 

trastornos depresivos, trastornos de la alimentación, drogodependencia 

o Terapia Infantil y juvenil sistémicas 

o Terapia de parejas 

o La intervención en crisis 

o Técnicas avanzadas de intervención y Terapia Sistémica 

o Investigación 

o Familia de origen y construcción del estilo terapéutico 

o Módulo de supervisión 

 


