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Formación Avanzada en Terapia Familiar Sistémica *
Formación Avanzada I (200 h presenciales) curso 2015 / 2016
9 Seminarios de fin de semana: (Viernes tarde 16:30h a 20:30h y Sábado de 10:00h a 14:00
y 16:00h a 19:00h)
21 seminarios vespertinos quincenales (una tarde a la semana, de 16:30 h a 20:30 h)
Formación Avanzada II (200 h) curso 2016 / 2017
9 Seminarios de fin de semana: (Viernes tarde 16:30h a 20:30h y Sábado de 10:00h a 14:00 y
16:00h a 19:00h)
21 seminarios vespertinos quincenales (una tarde a la semana, de 16:30 h a 20:30h)
Supervisión (en grupo, opcional)
Requisitos previos: haber completado el Curso Básico de Formación en Terapia Familiar en Fase
2 u otra Escuela de Terapia Familiar acreditada por FEATF
Estar en posesión de un titulo universitario de grado.
Solicitud formal firmada entregada al centro
Currículo profesional, Entrevista personal (a demanda).
Situación laboral: preferentemente en activo con posibilidad de ver familias

Asistencia y requisitos del curso. El/a alumno asiste de manera regular cada 15 días a una
tarde de formación y cada mes a un seminario de fin de semana. Se espera la activa preparación y
la realización del trabajo escrito anual, mas su exposición en el curso. Las faltas de asistencia por
curso se limitan a 2 seminarios de fin de semana, y 3 tardes de formación vespertina. El alumno
tiene que estar al corriente de sus obligaciones de pago para la entrega del certificado.
Evaluación: El/a alumno obtiene una evaluación de sus trabajos y de su participación en el
programa. La calificación es “apto” o “no apto”… Su tutor realizará comentarios específicos
sobre competencias y habilidades adquiridas. El Claustro puede decidir formas adicionales de
evaluación (test) .

Coste: el coste mensual del Master es de 240,00 € durante 20 meses (Septiembre 2015 a Junio
2016, Sept. 2016 a Junio 2017), ambos inclusive. Este pago incluye todos los seminarios
vespertinos y de fin de semana y las pausas de café. Solo en los seminarios residenciales sobre la
familia de origen del terapeuta (FOT) se abona adicionalmente el importe proporcional de la casa
rural que se alquila y las comidas. El inicio del primer pago se realiza en Septiembre,
descontando los 50,00 € (es de 190,00 €). Se recomienda transferencia bancaria en la primera
quincena. En caso de pago en efectivo o tardío, se incrementa la cuota a 250,00 €. La no
asistencia a la formación no exime del pago de la mensualidad. La interrupción de la formación
en ningún caso da derecho a la devolución de los importes efectuados.

La temática específica de algunos de los seminarios de fin de semana depende de los
docentes invitados. Abarcan los temas exigidos por la ATFCV, FEATF * FEAP* y EFPA*
Consulten fechas y docentes concretos en www.ctff-fasedos.com
A lo largo de los dos años, las temáticas versarán sobre :
Enfoques de psicoterapéuticos históricos y actuales.
Contextos de control y terapia obligatoria. Familias multicarenciales.
Lo "normal" en las familias: resistencias en sistemas familiares, y sistemas asistenciales.

Docentes:
Los seminarios vespertinos se imparten en co-docencia por dos docentes del equipo Fase 2.
Esto permite sobre todo la integración fluida de trabajo práctico en sub-grupos y la supervisión
más explicita de las prácticas del alumnado. Los seminarios de fin de semana tienen carácter de
profundización en temas específicos. Serán impartidos por docentes especialistas nacionales e
internacionales, incluyendo el equipo Fase 2. En los seminarios con invitados se amplia la
posibilidad de inscripción a otros terapeutas (en formación) y profesionales interesados. En
ocasiones, colaboramos con otras entidades formativas específicas y el grupo se apunta en
bloque.
Metodología
La Formación Avanzada focaliza en el afianzamiento de un estilo propio del terapeuta,
ampliando sus recursos prácticos y sus conocimientos teóricos a la hora de intervenir con las
familias. Nuestro trabajo diario en los contextos que aportan los docentes de Fase 2 (público y
privado) imprime un enfoque de aplicación y utilidad inmediata para los profesionales.
Los seminarios de fin de semana abarcan temas Monográficos “de autor” y en parte son
impartidos por docentes invitados nacionales e internacionales.
Los seminarios por la tarde abarcaran aspectos como la intervención en crisis y contención desde
diferentes enfoques sistémicos y planes terapéuticos: lo “colaborativo” en el Modelo Fásico
Fractal, y cuestiones éticas en Terapia familiar, cuestiones de Co-terapia, sesiones de consulta y
equipos reflexivos terapéuticos. Empleamos un modelo revolucionario de prácticas, que está a su
vez objeto de investigación. Se prevé la realización de sesiones en vivo con familias becadas con
un número limitado de sesiones. El/a alumna/o empieza a realizar sesiones de Terapia Familiar
en co-terapia con uno de sus compañeros de forma rotativa. Los demás alumnos y los dos
supervisores asisten detrás del espejo unidireccional e intervienen, en su caso como grupo
reflexivo. La metodología aborda lo experiencial, lo participativo y lo reflexivo, con especial
énfasis en situaciones de crisis tanto evolutivos como situacionales. Se prevé un sistema de
control de calidad para participantes y docentes. El nivel de exigencia al alumno es
esencialmente diferente a la formación básica. Se espera autonomía, implicación, trabajo en
equipo y critica constructiva. Se sobreentiende que el trabajo personal individual implica lectura
adicional, un cuaderno de bitácora, visionado de videos terapéuticos, y debates con los
compañeros. Cada participante prepara un tema de su elección como trabajo teórico (primer
curso) y un trabajo sobre su labor terapéutica (caso) en el segundo curso. Expone estos trabajos a
sus compañeros. Las tutorías son personalizadas y guían los avances de aprendizaje y estos
trabajos específicos.

“Psicopatología” en el pensamiento sistémico.
Interconsulta y otros abordajes terapéuticos.
Investigación cualitativa, diagnostico y valoración.
Trastornos de alimentación.
Problemas adaptativos: Duelo, muerte y enfermedad.
Abordaje sistémico de problemas escolares.
Terapia familiar en contextos no clínicos.
Divorcio difícil: mediación.
Familias "diferentes" (acogida, adopción, interculturales, reagrupadas).
Enfermedades crónicas y enfoques familiares.
La familia de origen del terapeuta.
Lo "psicosomático": el cuerpo en la familia.
La intervención sistémica en la pareja.
Alcoholismo y toxicomanías y otras dependencias.
Enfermedad Mental grave en la familia.
*La formación del Centro de Terapia Familiar Fásica Fase 2 en Valencia está reconocido como
actividad formativa desde la Asociación de Terapeutas de Familia de la Comunidad Valenciana
(ATFCV), la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) y la
Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). La formación cuenta con el
aval de actividad científica profesional del Col. Oficial de Psicólogos de la Comunidad
Valenciana (COPCV). El Centro es miembro de la Cámara de Institutos de Formación de la
European Family Therapy Association ( EFTA-TIC) El programa solicita el reconocimiento de
la European Federation of Psychologists Associations EFPA.
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