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www.evntf-santpau.com 

 
El modelo eco-sistémico comprende al individuo en su red interaccional (contexto) y 
expresa que la relación entre las personas y su entorno está sujeta a una dinámica 
circular de influencias recíprocas. El contexto más significativo es la familia, la cual se 
entiende como un sistema. Así, las disfunciones de los individuos se consideran en 
conexión con los comportamientos y las expectativas de otros miembros del sistema 
en el cual evolucionan y se mantienen. 
  
El abordaje Sistémico – Relacional es pues una modalidad de Intervención que tiene en 
cuenta e interviene en el contexto donde aparecen los conflictos. Su práctica abarca la 
psicopatología y los conflictos de relación tanto en el individuo, pareja y familia, como 
en las organizaciones, instituciones, empresas, en los procesos de separación y 
divorcio y en las dificultades propias del medio escolar, sanitario y social. 
 
La estructura de la Formación consta de tres niveles que se cursan ordenada y 
sucesivamente: 
 

Curso Básico de Terapia Familiar (CB) 1er año / curso 

Experto en Intervenciones Sistémicas (EIS) 2º año / curso 

Psicoterapeuta de Familia y Pareja (TF) semipresencial 3er + 4º años / cursos 
  
Los objetivos de los cursos están centrados en la adquisición de conocimientos y 
herramientas suficientes para la puesta en práctica de intervenciones sistémicas en 
múltiples ámbitos: socio-sanitario, psicopedagógico, organizacional, etc., o para 
desarrollar psicoterapias familiares y de pareja. 
  
Los cursos están organizados por la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar 
(EVNTF), con la colaboración de la Escola de Teràpia Familiar del Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau (ETFSP), ubicada en Barcelona, con un programa formativo acreditado 
por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, (FEATF), en sus tres 
diferentes niveles. Los alumnos que lo deseen y cumplan los requisitos de acreditación, 
finalizada la formación, podrán obtener los títulos de Experto en Intervenciones 
Sistémicas – EIS o Terapeuta Familiar – TF que avala la FEATF. 
  
Ambas escuelas tienen un reconocido y dilatado prestigio en el ámbito de la docencia 
en terapia familiar sistémica, con diversas escuelas asociadas y centros colaboradores 
a nivel europeo y americano. 
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Denominación del programa: Psicoterapeuta de Familia y Pareja semipresencial 
Sección de FEAP competente Sección de Psicoterapias de Familia y Pareja 

Curso Básico 487,5h. 
Segundo Curso 475h. 
Curso Avanzado 597h. 
Total = 1.560 horas 

Otras modalidades de psicoterapia 20 
Psicoanálisis y TF 8 
Técnicas Activas 16 
Terapia Individual 8 
Total = 52 horas 

 
Forma de Evaluación: 
 
• Curso Básico: evaluación continuada + desarrollo de una Ficha Telefónica 
• 2º Curso: evaluación continuada + análisis sistémico de un tema 
• 3er + 4º curso: Los alumnos deberán realizar un Trabajo-Evaluación del 3er año de formación 

que deberá elaborarse de manera individual. Puede ser un trabajo teórico ó un trabajo 
clínico. 

Evaluación Final de la formación: Presentación de una Terapia realizada por el /la alumno/a, 
videograbada, analizada y editada, evaluada por un Profesor Senior 
 
Horas impartidas por profesores estables 
 
Todas salvo las de los seminarios que son impartidas por profesores invitados y las de supervisión 
 
Descripción de los Centros: 
 
Los centros cuentan con la infraestructura necesaria para impartir la docencia mediante técnicas 
de escenificación de entrevistas. Así como de medios técnicos suficientes para la visualización y 
análisis de entrevistas familiares reales, presentación y estudio de caso, visualización de material 
didáctico pregrabado, etc. 
Pueden realizarse grabación de sesiones con el debido consentimiento de los/as pacientes y sus 
familias, así como del alumnado. 
 
EVNTF 
240m2 divididos en: Recepción y sala de espera, Despacho de Dirección, Secretaría, Archivo, 
Biblioteca, 2 aulas formativas y 2 Salas de terapia y una cámara de Gesell. 
Medios técnicos: las aulas están dotadas de los medios audiovisuales necesarios para su 
impartición. Ordenadores, TV, cañón y audio a través de altavoces.  
Las salas de terapia cuentan con un circuito cerrado de televisión y equipo de videograbado de las 
sesiones. Desde las aulas y la biblioteca se pueden seguir sesiones en vivo gracias a su circuito 
cerrado de tv, siempre con el consentimiento de las familias y alumnos para su posterior repaso y 
estudio. Todo el centro dispone de conexión Wi-fi 
 
SANT PAU 
420 m2 divididos en: Recepción y salas de espera, Secretaría, Archivo, Biblioteca, 3 aulas 
formativas y 3 salas de terapia. 
En cuanto a los medios técnicos, se dispone de tres despachos con cámara de Gesell, dotados 
de interfonos, transmisión sonora ambiental y cámara de video. Un sistema de cuatro espejos 
unidireccionales permite utilizar los despachos y sus cámaras de Gesell adjuntas de manera 
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multifuncional. Desde un aula con capacidad para 40 personas, dotada de circuito cerrado de 
televisión con los tres despachos, se pueden seguir tres sesiones simultáneas con conexiones 
alternantes. Se dispone también de equipos de videograbado de las sesiones con el 
consentimiento de las familias y alumnos para su posterior repaso y estudio. 
 
Metodología 
 
Los cursos se basan en una metodología constructivista. Así, se conformará un Sistema 
Docente, en el que Profesores/Tutores, Alumnos y Coordinadora interactuarán a 
través de Internet. 
 
Parte online: 
 
Esta parte de la formación se desarrolla a través de la plataforma Moodle: 
http://moodle.evntf-santpau.com 
 
Los alumnos siguen el proceso de aprendizaje desde sus propios accesos a internet, en 
su trabajo, domicilio o cualquier otro lugar que les permita un acceso frecuente a la 
red. Cuentan con la ayuda de una serie de materiales didácticos descargables, y otros 
que deberán consultar y/o buscar, como por ejemplo, la bibliografía obligatoria. 
 
Estructura y dedicación 
 
Cada uno de los cursos/años se divide en dos partes: una Teórica y una de Análisis y 
discusión de Casos que se simultanean. (Consultar Temarios/Programas). 
 
Estas dos partes están divididas a su vez, en Bloques. Cada Bloque tiene una duración 
variable, que oscila entre las 9 y las 12 semanas, durante las cuáles, los alumnos serán 
guiados, estimulados y evaluados por un tutor/a. 
 
Cada Bloque se compone de varios Temas, cada uno de ellos con su Guía Didáctica, 
que determina unas fechas de inicio y que se han de cumplir para el correcto 
desarrollo de la formación. 
 
La comunicación entre profesores y alumnos se efectuará fundamentalmente a través 
de Foros, Videoreuniones o mensajes directos al tutor/a de cada Bloque. 
 
Además del trabajo con los textos, material audiovisual, etc., se dedicará un número 
de horas a desarrollar un Trabajo Personal, durante el que se desarrollarán ejercicios 
de autoconocimiento en cada uno de los bloques del Curso. 
 
Cómo se evalúa 
 
La evaluación de la formación online se efectúa de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

• Respuesta a los Ejercicios de la Guía Didáctica: se valora la puntualidad en la 
entrega y su calidad. 

http://www.evntf-santpau.com/equipo-docente/
http://moodle.evntf-santpau.com/
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• Participación en los Debates y Videoreuniones: se valora la cantidad y calidad 
de la participación. 

• Participación en el espacio de Análisis y Discusión de Casos: se valora la 
presentación y elaboración de un caso, la participación cualitativa y cuantitativa 
en los Debates, y la comprensión y aplicación de la Teoría a los Casos Prácticos. 

• Ejercicios de Trabajo Personal: se valora la puntualidad en la entrega de los 
trabajos y la implicación del alumno en ellos. 

• Comentarios de los libros: se valora su calidad. 
• Si algún alumno no entrega los ejercicios, no participa en los debates, y en 

general no sigue el ritmo del Curso, no podrá superar el Bloque. 
• La calificación total tiene la siguiente proporcionalidad: 40% de teoría + 30% de 

Análisis de casos + 25% del Examen Final de la Ficha Telefónica o Análisis de 
película + 5% comentarios de los libros. 

 
Por calidad se entiende: 
 

• Demostrar que se ha entendido en contenido del tema que se trabaja. 
• Demostrar que se ha asimilado este contenido, de manera que el ejercicio no 

sea una “repetición” de los documentos, sino una recreación, o adaptación, o 
redefinición, desde lo personal. 

• Utilización de ejemplos que ayuden a visualizar lo expresado. 
• Capacidad de síntesis, concreción. 

 
Parte presencial: 
 
Hace referencia al Bloque X que se realiza durante el 3er + 4º años de formación (ver a 
programa) 
 
Metodología general que cumple el programa: 
 
 Escenificación. 
 Grabación, visualización y análisis de entrevistas familiares. 
 Presentación y estudio de casos. 
 Genograma familiar. 
 Algún tipo de trabajo personal, específicamente el trabajo con la familia de 

origen del terapeuta. 
 Supervisión en grupos reducidos. 
 En sala de terapia con espejo unidireccional o circuito cerrado de TV. 
 Formando parte de un equipo terapéutico. 
 Cada alumno/a es responsable de al menos 2 casos. 
 La supervisión se realiza en vivo. 
 

Prácticas 
 
Antes de finalizar su formación, los alumnos deberán acreditar al menos un mínimo de 200h. a 
lo largo de 6 meses de trabajo en un contexto de Salud Mental, público o privado, 
adecuadamente documentado. 
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La ENVTF cuenta convenios de colaboración para el desarrollo de dichas prácticas con las 
siguientes instituciones / empresas: 
 

• Agintzari Sdad. Coop. de Iniciativa Social. 
• ANTOX - Asociación Navarra para la Investigación, Prevención y Rehabilitación de 

Drogodependencias. 
• AVIFES - Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental, Bilbao. 
• Etorbide – Servicio de Intervención Psicosocial para Familias Inmigrantes y Mixtas. 
• Euskarri – Centro de Intervención en Violencia Filio-Parental. 
• FAIM – Fundación para la atención integral del Menor. 
• Fundación ADCARA, Zaragoza. 
• Fundación Gizakia – Proyecto Hombre. 
• Fundación Rey Ardid, Zaragoza. 
• Fundación Xilema, Pamplona. 
• ICASS – Instituto Cántabro de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria. 
• Salud Mental de Bizkaia. Osakidetza – Servicio Vasco de Salud. 
• Todos los Centros Asociados a la Red Europea y Lationamericana de Escuelas 

Sistémicas – Red RELATES. 
 

  



ESCUELA VASCO NAVARRA DE TERAPIA FAMILIAR  EUSKADI ETA NAFARROAKO FAMILI TERAPI ESKOLA 

- 6/9 - 

CURSO BÁSICO ONLINE HORAS 

  
BLOQUES TEÓRICOS 275 

  
BLOQUE INTRODUCTORIO: INTRODUCCIÓN AL CURSO 25 
  
Aprendizaje de las habilidades digitales básicas y de los recursos técnicos que se van a 
emplear durante el Curso.  

  
BLOQUE I: HISTORIA y FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL ABORDAJE SISTÉMICO 75 
  
Tema 1. Desarrollo histórico del modelo sistémico  
Tema 2. El Abordaje Sistémico de la familia  
Tema 3. Teoría de la Comunicación Humana  
Tema 4. Estructura y Organización Familiar  
  
BLOQUE II: EVALUACIÓN FAMILIAR 75 
  
Tema 5. Ciclo Vital Individual y Familiar  
Tema 6. Roles, Reglas y Mitos Familiares  
Tema 7. Contexto, Derivación y Demanda  
Tema 8. Funcionalidad y Disfuncionalidad Familiar  
Tema 9. Síntomas y Sistemas Familiares. Diagnóstico Relacional  
  
BLOQUE III: ESCUELAS BÁSICAS DE TF Y DESARROLLOS ACTUALES  100 
  
Tema 10. La construcción del Sistema Terapéutico  
Tema 11. Escuelas Básicas de Terapia Familiar   
11.1. Terapia Familiar Estructural  
11.2. El Comunicacionalismo y la Escuela Estratégica  
11.3. Escuela de Milán  
Tema 12. Desarrollos Actuales. Terapias Postmodernas (Constructivismo y 
Socioconstruccionismo). Otras tendencias.  

  
BLOQUES DE PRESENTACIÓN DE CASOS 150 

  
BLOQUE I CASOS: EL TRABAJO DESDE LA PRÁCTICA. 
LOS ELEMENTOS DE UN PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE CASOS 75 

  
Tema 1: Introducción al espacio de presentación de casos  
Tema 2: La presentación de casos: el protocolo y los niveles de intervención  
Tema 3: El Primer caso. Estructura familiar, derivación y demanda  
Tema 4: El segundo caso: Derivación, demanda, el problema y su función del síntoma  
Tema 5: El segundo caso. Función del síntoma  
Tema 6: El segundo caso. Hipótesis  
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BLOQUE II CASOS: LA ENTREVISTA FAMILIAR Y LA INTERVENCIÓN (I) 75 
  
Tema 7: Entrevista Familiar e hipótesis iniciales  
Tema 8: Hipótesis relacionales: Escuelas y técnicas de intervención  
Tema 9: Contexto de  intervención y  devolución.  
  
TRABAJO PERSONAL 50 
  

El Trabajo Personal incluye ejercicios en cada uno de los Bloques: 
Genograma Familiar 
Ejercicios de Autoconocimiento 
Aplicación de la teoría a nuestras situaciones personales: en la familia, en el trabajo, etc. 

 

  
EVALUACIÓN FINAL 12,5 
  
Desarrollo de una Ficha Telefónica de un caso proporcionada por la organización del 
curso.  

 HORAS 
TOTAL CURSO BÁSICO ONLINE 487,5 

 
 
SEGUNDO CURSO ONLINE HORAS 

  
BLOQUES TEÓRICOS 250 

  
BLOQUE IV: INTERV. SISTÉMICAS EN CONTEXTOS NO CLÍNICOS 75 
  
Tema 13. La Intervención Sistémica en el Trabajo Social  
Tema 14. La Intervención Sistémica en contextos educativos  
Tema 15. La Intervención Sistémica en contextos coercitivos y judiciales  
Tema 16. La Mediación Familiar en procesos de Separación y Divorcio  
  BLOQUE V: INTERV. SISTÉMICA EN CONTEXTOS CLÍNICOS 75 
  
Tema 17. Nociones Básicas de Psicopatología y Psicofarmacología  
Tema 18. Alcoholismo y Toxicomanías  
Tema 19. Familias maltratantes  
Tema 20. Familias multiproblemáticas  
  BLOQUE VI: MODELOS FAMILIARES ESPECÍFICOS 100 
  
Tema 21. Familias monoparentales  
Tema 22. Familias reconstituidas  
Tema 23. Familias de acogida y familias adoptivas  
Tema 24. Evaluación Familiar: cuestionarios y escalas.  
Tema 25. La Familia Empresaria  
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BLOQUES DE PRESENTACIÓN DE CASOS 150 

  
BLOQUE III Casos: LA ENTREVISTA FAMILIAR Y LA INTERVENCIÓN II 75 
  
Tema 10. La segunda entrevista  
Tema 11. Análisis de un caso (I)  
Tema 12. Análisis de un caso (II)  
  
BLOQUE IV Casos: LA PAREJA COMO SISTEMA 75 
  
Tema 13. La pareja como sistema  
Tema 14. Trabajo sobre un nuevo caso  

  
Seminarios terapeutas invitados 30 

  
TRABAJO PERSONAL 50 
  
El Trabajo Personal incluye ejercicios en cada uno de los Bloques: 
Genograma Familiar 
Ejercicios de Autoconocimiento 
Aplicación de la teoría a nuestras situaciones personales: en la familia, en el trabajo, 
etc. 

 

  EVALUACIÓN FINAL 25 
  
Evaluación Final: análisis sistémico de un tema propuesto por la organización del curso  
 HORAS 
TOTAL 2º CURSO ONLINE 475 
 

 
CURSO AVANZADO FORMAC. PSICOTERAPEUTA HORAS 

  
BLOQUES TEÓRICOS 250 

  Este programa de formación se compone de una parte online que es la teórica y otra 
parte que ha de hacerse obligatoriamente de manera presencial para obtener la 
titulación extendida por las escuelas organizadoras.  

  BLOQUE VII: LA TF EN LA PRÁCTICA CLÍNICA (I) 75 
  
Tema 26. El abordaje familiar en los principales trastornos psicológicos:  
26.1 Esquizofrenia y otras psicosis  
26.2 Trastornos depresivos  
26.3 Trastornos obsesivos, fóbicos y otros trastornos neuróticos  
26.4 Trastornos límite y otros trastornos de la personalidad  
26.5 Trastornos de la Infancia y Adolescencia  
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BLOQUE VIII: LA TF EN LA PRÁCTICA CLÍNICA (II) 75 
  
Tema 27. La Escuela Transgeneracional  
Tema 28. La Teoría del Vínculo  
Tema 29. La Terapia de Pareja  
Tema 30. Abordaje sistémico individual  
  
BLOQUE IX: LA TF EN SITUACIONES ESPECIALES 100 
  
Manejo sistémico de la Agresividad   
La Fratría como subsistema privilegiado   
Tratamiento sistémico del abuso sexual infantil e intrafamiliar  
La familia afligida (abordaje sistémico del duelo)  
Resiliencia y Terapia Familiar   
Violencia Filio-Parental  
La Terapia Familiar en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)  
Consulta Organizacional  
  BLOQUE X (BLOQUE PRESENCIAL) 272 

  Otras modalidades de Psicoterapéuticas 52 
·    Otras modalidades  de psicoterapia 20 
·    Psicoanálisis y TF 8 
·    Técnicas Activas 16 
·    Terapia individual 8 
Familia de Origen del Terapeuta - FOT (Trabajo Personal) 40 
Seminarios terapeutas invitados 30 
Supervisión 150 

  
TRABAJO PERSONAL 25 

  TRABAJO FINAL DE 3º 30 
  
Los alumnos deberán realizar un Trabajo-Evaluación del 3er año de formación que 
deberá elaborarse de manera individual. Puede ser: Un trabajo teórico o un trabajo 
clínico  

  
EVALUACIÓN FINAL PSICOTERAPEUTA 20 

Presentación de una Terapia realizada por el /la alumno/a, videograbada, analizada y 
editada, evaluada por un Profesor Senior  

 HORAS 
TOTAL 3ER + 4º CURSO 597 
 

TOTAL HORAS FORMACION SEMIPRESENCIAL 1.5601* 

                                            
* 1 Al ser parte de la formación online no está formulada en horas sino en ECTS. Calculamos que 1 ECTS supone 25h. 

de trabajo. 


