


DIRIGIDO A 

DURACIÓN Y CALENDARIO ACADÉMICO

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, médicos, educadores, 
psicopedagogos, y otros profesionales de contextos psico-socio-sanitarios.

Un curso académico. Clases semanales los jueves de 16:00 a 20:30 hrs, del 10 de octubre
de 2019 al 18 de junio de 2020 (excepto festivos, Navidad y Semana Santa).

Cinco talleres intensivos de fin de semana (viernes por la tarde y sábado) a lo largo del curso. 

Aprender los fundamentos y adquirir las destrezas básicas de los distintos modelos de intervención 
de la terapia familiar sistémica y del enfoque narrativo, para su aplicación en psicoterapia individual, 

de pareja y familia y en la intervención en otros contextos psico-sociales. 
Facilitar una experiencia de transformación para los participantes, de forma que este nuevo 
paradigma se aplique también a la comprensión de uno mismo y sus contextos relacionales, 

personales y profesionales.  

Formación práctica. Trabajo sobre casos clínicos, observación y análisis de videos de terapias 
familiares y de pareja; role-playing y grabación de entrevistas; prácticas en clase sobre las distintas 
destrezas de comunicación, evaluación e intervención; análisis y trabajo sobre casos aportados 
por el grupo de alumnos/as, mediante supervisión indirecta, aplicando así el aprendizaje 
a sus respectivos contextos profesionales.

Formación teórica. Exposiciones de los/as profesores/as, análisis y comentario de las lecturas 
correspondientes. Elaboración y exposición por parte de los/as alumnos/as, individualmente 
o en pequeños grupos, de trabajos sobre los materiales de lectura y los contenidos del curso.

Formación vivencial. Aprendizaje sobre los propios recursos y dificultades en la práctica profesional; 
trabajo sobre el genograma, la familia de origen y el estilo personal de relación y comunicación. 



CONTENIDOS

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INTERVENCIÓN SISTÉMICA
Orígenes, evolución e historia del paradigma sistémico. La teoría general de sistemas y la cibernética. 
Los axiomas de la comunicación humana. El constructivismo y el construccionismo social. Principales 
modelos de intervención derivados de estas teorías y conceptos.

LA FAMILIA COMO SISTEMA CICLO VITAL, GÉNERO Y CULTURA
La estructura, los procesos de interacción y las narrativas familiares. 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. 

EL CONTEXTO TERAPÉUTICO SISTÉMICO. FASES INICIALES DE LA INTERVENCIÓN 
La derivación y el análisis de la demanda de intervención. Los contextos de intervención en terapia 
familiar sistémica. Diferentes encuadres de trabajo. Los primeros contactos y las fases iniciales de la 
intervención con familias. 

DESTREZAS SISTÉMICAS BÁSICAS 
La entrevista sistémica: principales destrezas y técnicas. Formulación de hipótesis sistémicas. 
Preguntas circulares. El genograma familiar. Destrezas terapéuticas para el establecimiento de la alianza 
terapéutica y para el manejo de resistencias. 

MODELOS Y TÉCNICAS DE TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA 
Los principales modelos del enfoque sistémico: estructural, intergeneracional, escuela de Milán, 
modelo estratégico clásico, terapia breve del MRI, terapia centrada en soluciones. En cada modelo se 
abordarán los principales conceptos, la teoría del cambio, las principales hipótesis sobre el origen o 
mantenimiento de los problemas, el rol del/la terapeuta y las estrategias y herramientas de intervención 
más significativas.

TERAPIA NARRATIVA
De la metáfora del sistema a la metáfora narrativa. El cambio de los relatos dominantes a los 
alternativos. Las conversaciones de externalización. Introducción a los principales mapas de prácticas 
narrativas. Los documentos terapéuticos.

INTERVENCIÓN SISTÉMICA APRECIATIVA
Una visión sistémica del individuo, la familia y las organizaciones. Trabajo práctico y experiencial para 
incorporar una perspectiva sistémica a nuestro propio rol profesional como agentes de cambio y en 
relación a las instituciones o contextos profesionales a los que pertenecemos.

FAMILIA DE ORIGEN Y CONSTRUCCIÓN DEL ESTILO TERAPÉUTICO
Construcción y reflexión sobre el genograma familiar. Trabajo grupal con técnicas narrativas y 
psicodramáticas que facilitan un acercamiento vivencial al funcionamiento de la familia de origen, 
estableciendo así conexiones y potenciando recursos para la práctica profesional.



DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

EQUIPO DOCENTE

PROFESORES COLABORADORES

ALICIA MORENO FERNÁNDEZ. 
Doctora en Psicología. Psicóloga clínica. Terapeuta familiar y de pareja especialista en el enfoque 
sistémico y narrativo. Profesora universitaria con amplia experiencia en formación de postgrado. 
Acreditada como supervisora docente (FEATF). Editora de los libros: Manual de terapia sistémica. 
Principios y herramientas de intervención (Ed. Desclèe De Brouwer, 2014) y La práctica de la terapia 
sistémica (Ed. Desclèe De Brouwer, 2018). 

ISABEL FERNÁNDEZ PÉREZ. 
Psiquiatra, terapeuta familiar y de pareja. Acreditada por FEATF como colaboradora docente. 
Psiquiatra en el Centro de Salud Mental de Puente de Vallecas (Madrid), donde coordina el equipo de 
terapia familiar. Amplia experiencia como docente y supervisora clínica. Autora de artículos y capítulos 
de libros sobre psiquiatría y terapia familiar. 

VANESA LARA LÓPEZ AGRELO. 
Doctora en Psicología. Terapeuta familiar y de pareja. Especialista en Psicología Forense. Acreditada
por FEATF como colaboradora docente. Autora del libro: “Más allá de las palabras: la comunicación 
en la familia” (Ed. Síntesis, 2005). Ejerce su labor clínica en consulta privada, junto con docencia y 
supervisión de alumnos de postgrado.

CRISTINA POLO USAOLA. 
Doctora en Medicina. Psiquiatra. Directora del Servicio de Salud Mental del distrito de Hortaleza 
(Madrid). Terapeuta familiar acreditada por FEATF. Docente en programas de postgrado para 
profesionales sanitarios. Investigadora y autora de varias publicaciones relacionadas con la perspectiva 
de género, violencia de género y terapia familiar en el sistema público de salud.

FÉLIX CASTILLO. 
Psicólogo clínico, coach y consultor organizacional. Terapeuta familiar y supervisor docente acreditado 
por FEATF. Coordinador docente del Postgrado y Máster en Coaching Sistémico de la Universidad de 
Barcelona. Especialista en la aplicación del enfoque sistémico al coaching personal y de organizaciones.

CARMEN MESEGUER HERNÁNDEZ.
Doctora en Psicología. Especialista en Psicología Clínica. Terapeuta familiar y de pareja sistémica 
acreditada por FEAP y AESFASHU. Psicóloga Clínica en el Hospital Universitario Santa Cristina 
(Madrid). Sus áreas de especialidad clínica y docente son la terapia familiar sistémica, la perspectiva 
dialógica, psicooncología y cuidados paliativos.  

SOLANA ORLANDO. 
Psiquiatra. Terapeuta sistémica familiar y de pareja. Realiza su práctica clínica en Argentina y ha desa-
rrollado su trayectoria profesional como docente y supervisora en distintas instituciones en Argentina, 
Latinoamérica y Europa. Es docente en el Institut de la Famille de Toulouse, Lille y Luxemburgo.

OVIDIO PEÑALVER. 
Psicólogo, psicoterapeuta y coach. Experto en técnicas corporales y psicodramáticas y en intervención 
sistémica con equipos y organizaciones. Compagina su labor como consultor y coach con la docencia. 
Es autor del libro “Emociones colectivas” (Ed. Alienta).



PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

LUGAR DE REALIZACIÓN DEL CURSO

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN: 
Cumplimentar la solicitud de inscripción y remitirla al correo: info@focusmadrid.com
junto con los siguientes documentos:

• CV actualizado
• Fotocopia del DNI o pasaporte
• Fotocopia compulsada del título o títulos académicos (grado y postgrado) 
   y el correspondiente expediente académico indicando las materias cursadas
• Otros documentos que acrediten los méritos reseñados en el CV

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

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
Del 1 de abril al 26 de julio y del 2 al 27 de septiembre.

MATRÍCULA Y PAGO:
Matrícula: 300€ a pagar una vez confirmada la admisión al programa.
Mensualidades: cuatro pagos de 500€ en septiembre, noviembre, febrero y abril.

Oferta de lanzamiento: quienes se matriculen en el programa antes del 26 de julio tendrán 
un descuento de 100€  a aplicar en la última mensualidad. 

En la sede de FOCUS
Plaza Mariano de Cavia, 1. Edificio Pelayo. Escalera derecha, 1º- C. Madrid.

Metro: Menéndez Pelayo (Línea 1). También, Atocha Renfe (Línea 1) y Conde de Casal (Línea 6).
Autobuses: Circular, 10, 14, 26, 32, 63, 152.

Programa acreditado por la Federación Española de Asociaciones
de Terapia Familiar (FEATF) como Curso Básico.

¿Quieres conocer las opiniones y valoraciones de las/os alumnas/os que han realizado
este Curso Anual? Entra en: https://focusmadrid.com/testimonios-curso-anual-terapia-sistemica/ 

Más información: a través del correo info@focusmadrid.com 
o en el teléfono 659 18 56 64


