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INFORMACIÓN

Este curso pretende, de manera introductoria, acercar el modelo
de la terapia familiar sistémica para la intervención profesional

en la práctica clínica. En ocasiones, en el trabajo diario, es
importante abrir el foco, dar significación al “síntoma” que
solicita nuestra ayuda y así poder intervenir con el sistema

familiar. Para ello, es importante comprender desde el
paradigma sistémico qué función tiene el síntoma en la familia,
cómo es la comunicación y qué papel juegan los subsistemas

en el mantenimiento del síntoma. 
Los aspectos que se van a trabajar de manera teórico-práctica

en este curso son: 
- Proporcionar conocimientos necesarios para la adquisición de

ideas y prácticas sistémicas.  
- Proveer de herramientas teóricas y técnicas para trabajar con

sistemas humanos desde una perspectiva sistémica.  
- Adquirir conocimientos y habilidades de intervención con

sistemas familiares.  
- Introducir conocimientos y técnicas de cambio centradas en la

interacción, en los vínculos y en la comunicación intra e
interpersonal.  

- Proporcionar conocimientos relacionados con la familia y la
pareja en distintos periodos del ciclo vital.  

- Poner en práctica los conocimientos adquiridos, mediante
ejercicios prácticos, trabajo de casos, visionado de vídeos y 

"role playing".  
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PROGRAMA Y CALENDARIO

Viernes 16 de 16.30h a 21.00h 
Introducción a la Terapia Familiar Sistémica  

Teoría General de los sistemas  
Conceptos Básicos en Terapia Familiar 

Sábado 17 de 10.00h-14.00h y 17.00h-21.00h 
Tipologías de Familias  

Ciclo Vital Familiar e Individual.  
Ejercicios prácticos    

Viernes 23 de noviembre 16.30h a 21.00h 
Terapia Familiar en la Práctica Clínica (I) 

Supuestos prácticos    
Sábado 24 de noviembre de 10.00h-14.00h y 17.00h-21.00h 

Terapia Familiar en la Práctica Clínica (II)  
Trabajo práctico  

Habilidades Terapéuticas. Escenas temidas del terapeuta.  
Ejercicios prácticos, dudas, feedback y cierre   

PONENTE

 
Dña. Marta González Gutiérrez 
Psicóloga Sanitaria (CL-3863). Psicoterapeuta Familiar y de
Pareja (FEATF). Directora de la Comunidad Terapéutica de
Proyecto Hombre Burgos. Psicoterapia individual, grupal y
familiar en el tratamiento de adicciones. Máster en Dirección
de Centros de Servicios Sociales (UEMC). Directora y
docente del curso Introducción a la Terapia Familiar
Sistémica (Universidad de Burgos). Docente en Experto
Universitario en Psicoterapia y Acompañamiento
(Universidad de Burgos). Miembro de la Junta Directiva de la
Asociación Castellano Leonesa de Terapia Familiar.  
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PRECIOS

PRECIO DEL CURSO: 290€ 
 

Alumnos/as colegiados/as: 232€ 
Estudiantes en último año de grado: 261€ 

Colegiados/as demandantes de empleo: 145€ 
(50% de descuento del valor del curso, a colegiados/as desempleados/as

que lo acrediten con la tarjeta de demandantes de empleo del ECYL)

Pago con tarjeta a través de pasarela segura, pinchando
en el siguiente enlace

Información e Inscripción
Colegio Oficial de Psicología de
Castilla y León  
C/Divina Pastora, 8 - 47004
Valladolid  
Email: copcyl2@cop.es  
Tfno: 983210329 -Fax: 983210321  
Web: www.copcyl.es 
 

Lugar de celebración

Centro Cívico San Agustín 
Plaza de San Agustín s/n 

 09001 Burgos

Fecha límite de admisión 
12-11-2018

http://www.copcyl.es/producto/curso-de-introduccion-a-la-terapia-familiar-sistemica/

