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1. JUSTIFICACIÓN
El objetivo de esta formación es la dotar a los alumnos/as que actualmente están cursando un
grado relacionado con la educación, las ciencias sociales y la salud (Magisterio, Educación
Social y Psicología) de las competencias necesarias para conocer y profundizar en los
fundamentos teóricos y técnicos básicos de la Terapia familiar.
Esta formación capacitará al alumnado de las herramientas para el desempeño laboral con
familias en diferentes contextos como el educativo, social y terapéutico.

2. PROCEDIMIENTO PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD
Los estudiantes interesados deberán inscribirse a través de la página web del centro,
y satisfacer el importe de los costes por matrícula. La organización se reserva el
derecho de cancelar el curso si este no alcanza el mínimo de estudiantes.

3. ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBERÁ DESARROLLAR
Metodología:
En las clases se utilizará una metodología teórica, práctica y vivencial. El alumno/a dispondrá
de material teórico proporcionado y/o expuesto por el profesor y otros serán buscados o
elaborados por los estudiantes. Además se realizarán distintas actividades prácticas
complementarias en las que se podrá incluir, análisis de casos clínicos, Role Playing,
discusiones en grupo de información documental y/o audivisual (artículos, videos,
documentales) y experiencias de intervención.
Contenidos:
Los contenidos del curso se estructuran del siguiente modo:
1. Conceptos y herramientas del enfoque sistémico.
1.1 Fundamentos teóricos.
1.2 Teoría de la comunicación humana de Watzlawick.
1.3 Familia, ciclo vital y crisis.
1.4 Teoría del apego.
2. Ciclo vital y estructura familiar.
2.1 Sistemas y subsistemas.
2.2 Transición y cambio.
3. Evaluación del sistema familiar.

4. Modelos y técnicas de intervención desde diferentes enfoques de terapia familiar.
5. Practica: La familia de origen del terapeuta.

Actividades de evaluación.
Presentación de memoria.
Horas presenciales:
20 horas presenciales.
Horas de trabajo autónomo:
5 horas de trabajo autónomo. El alumno deberá presentar una memoria al finalizar el curso.

4. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS
Se concederá 1 créditos ECTS por la superación de esta formación.

Coordinador: Pedro Ramírez

