
Contenido Primer año 

- Epistemología y teoría general. 
- Modelos conceptuales sobre el funcionamiento de los sistemas humanos. 
- Introducción a los paradigmas comunicacionales y contextuales en ciencias humanas. 
- Historia del movimiento de las terapias familiares; aportes teóricos sucesivos, teoría de la comunicación. 
- Estructura de la familia; elementos sociológicos, históricos y jurídicos. 
- Tipología de las familias. 
- Indicaciones de un enfoque familiar, la demanda individual y la demanda familiar 
- La entrevista telefónica, recogida de elementos de información. 
- El encuadre terapéutico. 
- Ética y práctica. 
- Elementos de la entrevista con la familia; la circularidad, la hipotetización, el genograma, etc.  
- Trabajo a partir de los mitos y los rituales familiares. 
- La indicación para la terapia familiar depende de la demanda 
- Patología de la comunicación 
- Enfoque Constructivista. 
- El Proceso terapéutico 
- Práctica clínica con las familias. 

 

Segundo año: 

- Modelo de Murray y Bowen. 
- Terapia contextual de Borszor, Menyinagy. 
- Movimiento de Palo Alto. 
- Enfoque estructural de Salvador Mimuchin. 
- Abordaje estratégico; Jay Haley, Chloe Madanes 
- Escuela de Roma 
- Modelo de la escuela de Milán: Mara Selvini y F Cecchin 
- El constructivismo: H. Von Foerster 
- La teoría de los sistemas: 1ª y 2ª cibernética. 
- El modelo auto-Poïetico de Varela y Maturana 
- Práctica del constructivismo; la modelización. 
- Práctica del relacionograma y del pertenenciograma  
- Las prescripciones. 
- Las técnicas no verbales; la esculturación. 
- Trabajo en los contextos específicos; situaciones institucionales, psiquiatría, trabajo social, práctica privada, trabajo en 

red… 
- Problemas clínicos específicos; toxicomanías, alcoholismo, psicosis, anorexia, violencias intrafamiliares en terapia 

familiar. 
- Trastornos psicosomáticos 
- La terapia familiar aplicada a las psicosis 
- Separación, monoparentalidad y reconstitución. 
- Violencia Familiar: abuso y maltrato. 
- El sistema de los terapeutas 
- La cuestión del diagnóstico y del paciente identificado   
- La fase de evaluación 
- Las técnicas de desinformación dentro de la familia 
- Adolescentes en Terapia Familiar 
- Terapia de Pareja I 
- Terapia de Pareja II 
- El síndrome de burnout 

 

Tercer año: 

- Análisis de las prácticas. 
- El trabajo sobre el control de las situaciones. 
- Asistencia e intervención en situaciones de crisis. 
- Familia y psiquiatría 
- Familias psicosomáticas 
- Familias y depresión 
- Mediación en conflictos 
- La designación 
- Cuestiones culturales; familias inmigrantes, adopción, duelo, suicidio, problemas de pareja.  
- Seminario interactivo de investigación. 
- Supervisión de casos en seguimiento por los participantes del curso y de los formadores. 
- Seminarios de supervisión clínica con profesionales. 

 


