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Información General 

 
Curso lectivo: 
     9 meses / año. Comienzo en octubre-2022 
 
Lugar: 
  PSYFOS Centro de Psicoterapia y Forma-

ción Sistémica.  
 Av. de Andalucía, 10 
 Sevilla 
 
 
Información e Inscripción:  
 
         607 467 391 
       
       Web: www.psyfos.com 
       email: nuriahervasj@gmail.com 
 
 
Inscripción: 
 
 Hasta el 1 de septiembre, 2022. 
 
Precio del curso: 
  
1.935 euros cada curso. 
  
Inscripción: 215 € antes del 1 de septiembre de 
2022, correspondiente a la primera mensualidad. 
 
Para la inscripción se requiere: 
  
Boletín de inscripción. 
Curriculum Vitae. 
Una fotografía tipo carné. 
Solicitud a través del formulario de la web 
psyfos.com, a cuya recepción se remitirá IBAN 
para transferencia de la reserva de inscripción. 
 
Número mínimo/máximo de alumnos: 8/15 

 

En el año 1986 se crea el Centro de Psico-
terapia y Formación Sistémica Cruz del Campo, 
que actualmente se denomina Psyfos. El centro 
conjuga la actividad clínica y formativa, adoptando 
un enfoque sistémico-relacional. El tratamiento de 
individuos, parejas y familias constituye el eje cen-
tral de su práctica clínica. 
 En Psyfos atendemos un amplio rango de 
problemas, que conllevan la experiencia de sufri-
miento, ya se presente en su expresión psicopato-
lógica y/o de malestar en las relaciones. 
 En el año 1994 comenzó el primer curso de 
formación acreditada en Terapia Familiar, con una 
duración de tres años y con el aval de la Federación 
Española de Asociaciones de Terapia Familiar.  

Anterior a 1994, se impartieron cursos de 
psicoterapia familiar sistémica para profesionales 
del ámbito clínico y del campo de los servicios so-
ciales y comunitarios. 
 
 

 FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR SISTÉMICA 
 
 
 El programa de formación en terapia fami-
liar sistémica del Centro de Psicoterapia y Forma-
ción Sistémica Psyfos cumple los requisitos para 
formarse, como Psicoterapeuta de Familia y como 
Experto en Intervenciones Sistémicas, estableci-
dos por la Federación Española de Asociaciones de 
Terapia Familiar (FEATF) y la Federación Española 
de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). 
 

El programa de formación de Psicoterapeu-
tas de Familia y de Experto en Intervenciones Sis-
témicas del CPFS Psyfos está avalado por la Fe-
deración Española de Asociaciones de Terapia Fa-
miliar (FEATF), lo cual posibilita a quien haya re-
cibido la formación el acceso a la acreditación 
como Psicoterapeuta o como Experto, una vez 
cumplimentada la supervisión y se demuestre ex-
periencia profesional en intervención familiar en 
entornos públicos o privados.  



Dirigido a: 
 
Dirigido a profesionales del ámbito socio-sanitario 
y educativo: titulados en Psicología, Medicina, Tra-
bajo Social, Enfermería, Pedagogía, Educación So-
cial. 
 
 

Objetivo General 
 
 
Formación postgrado para la capacitación como 
Psicoterapeuta de Familia o como Experto en In-
tervenciones Sistémicas, según los criterios esta-
blecidos por la Federación Española de Asociacio-
nes de Terapia Familiar (FEATF) para la acredita-
ción de psicoterapeutas o expertos de las asocia-
ciones científicas miembros de la FEATF 
 
 
 

Objetivos Específicos 
 
 
 Adquisición y desarrollo del pensamiento 

sistémico 
 Comprensión sistémico-relacional de pro-

blemas individuales, familiares e institucio-
nales. 

 Generar los conocimientos necesarios para 
la evaluación y el diagnóstico relacional. 

 Adquirir habilidades necesarias para desa-
rrollar la conducción de entrevistas familia-
res y para intervenciones en contextos clí-
nicos y no-clínicos. 

 Adquirir conocimientos teóricos y habilida-
des terapéuticas necesarias para el trata-
miento de los principales trastornos men-
tales y conflictos relacionales. 

 

Metodología 
 
 
Se enlaza el espacio teórico con métodos de obser-
vación y activo-participativos: 
 
 presentaciones teóricas 
 ejercicios prácticos ilustrativos de los contenidos 

teóricos presentados 
 discusión grupal de lecturas programadas 
 ejemplificación de temas con material clínico, 

aportado por docentes y discentes (relativo a sus 
áreas de trabajo) 

 simulación de entrevistas 
 role-playing de situaciones específicas 
 visionado y discusión de videos máster y mate-

rial video-registrado 
 observación directa de entrevistas con familias 
 supervisión directa 

 
 

Organización 
 
 
Módulo Básico: curso de 200 horas teórico-prácticas, 
a lo largo del primer año. 
 
Módulo Avanzado: 
 
• Curso avanzado I, con una duración de 200 horas 

teórico-prácticas, a lo largo del segundo año. 
• Curso avanzado II, con una duración de 200 ho-

ras teórico-prácticas, a lo largo del tercer año. 
 
Curso de Supervisión, 150 horas de supervisión.  
Para quienes hayan realizado los módulos básico y 
avanzado. 
 
Taller Familia de Origen del Terapeuta (FOT), con una 
duración de 75 horas, a realizar durante el segundo 
año. 
 



 
 

 
 

 
Curso Básico 

 
 
1. Historia de la Terapia Familiar. 

2. Fundamentos Epistemológicos y modelos teóricos. 

2.1. Teoría de sistemas.  

2.2. Pragmática de la comunicación humana. 

2.3. Cibernética. Evolución de la cibernética. 

3. Ciclo vital de la familia. Transiciones familiares. 

4. Genogramas. Diseño e interpretación. Aspectos de 

evaluación 

5. Teoría del apego. 

6. Procesos de triangulación. 

7. Familia funcional y disfuncional. Crisis familiares. 

8. Roles, reglas, secretos y mitos. 

9. La primera entrevista con la familia. La construcción 

del sistema terapéutico. 

10. Diagnóstico relacional y evaluación familiar. El mo-

delo de Beavers 

11. Psicopatología descriptiva y sistémica. 

12. Abordajes paradigmáticos en terapia familiar. 

12.1. Enfoque estratégico. 

12.2. Enfoque estructural. 

12.3. Enfoque sistémico de Milán. 

 
 
 
 
 
 

Curso Avanzado 
 
1. La persona y el estilo del terapeuta. 
2. Teoría del apego y parentalidad positiva. 
3. Técnicas activas y expresivas. 
4. Resiliencia y Terapia Familiar. 
5. Modelos y enfoques de terapia familiar. 

5.1.Evolución del modelo sistémico de Milán. 
5.2.Enfoque Transgeneracional (Bowen, Andolfi, 

Boszomenyi-Nagy…) 
5.3.Enfoque Experiencial (Whitaker, Satir). 

6. Construccionismo Social. 
7. Terapia Narrativa. 
8. Enfoque centrado en soluciones. 
9. Intervención en contextos no clínicos 

9.1.Intervención sistémica en el contexto escolar. 
9.2.Intervención con familias multiproblemáticas. 
9.3.Mediación familiar. 

10. Terapia individual sistémica. 
11. Terapia de pareja. 
12. Diversos modelos de familia en la actualidad. 
13. Abordaje sistémico de la violencia Familiar. Maltrato 

y abuso. 
14. Intervención en la red social. Terapia de red y su 

evolución. 
15. Aproximación sistémica al trabajo de grupo. 
16. Terapia familiar del duelo. 
17. Terapia familiar de los trastornos de la infancia y la 

adolescencia. 
18. Terapia familiar de los trastornos de la alimentación. 
19. Terapia familiar de los trastornos psicosomáticos. 
20. Abordaje familiar de las toxicodependencias. 
21. Terapia familiar aplicada a la psicosis.  

P  R  O  G  R  A  M  A 

TALLER VIVENCIAL: 
LA FAMILIA DE ORIGEN DEL TERAPEUTA (F.O.T.) 

A realizar en el segundo año de formación, en el nivel del 
Curso Avanzado [75 horas de duración] 



Equipo Docente 
 

 
 Nuria Hervás Jávega. Psicóloga Clínica. Psico-

terapeuta de Familia y Supervisora Docente acre-
ditada por la FEATF. Práctica Privada. Terapeuta 
Familiar por el Ackerman Institute (Nueva York). 
Presidenta de la Asociación Andaluza de Terapia 
Familiar y Sistemas Humanos (AATFASH).  
 

 José Barrera Piñero. Psicólogo Clínico del Ser-
vicio Andaluz de Salud. Psicoterapeuta de Familia 
y Supervisor Docente acreditado por la FEATF. Vi-
cepresidente de AATFASH. 

 

 Juan Miguel de Pablo Urbán. Psicólogo Clínico.  
Psicoterapeuta Familiar y Supervisor Docente acre-
ditado por la FEATF. Secretario AATFASH. 

 Antonio Redondo Vera. Psicólogo Clínico del 
S.A.S. Psicoterapeuta Familiar y Supervisor Do-
cente acreditado por la FEATF. 

 Magdalena Rodríguez Martínez. Psicóloga Clí-
nica, Psicoterapeuta Familiar y Supervisora Do-
cente acreditada por la FEATF. 

 Javier Vílchez Alonso. Psicólogo. Psicoterapeuta 
Familiar y Supervisor Docente acreditado por la 
FEATF. 

 Elena López Gallango. Psicóloga. Psicoterapeuta 
Familiar y Docente acreditada por la FEATF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo Temporal 
 
La formación se realizará en un periodo de tres cur-
sos académicos [2022/23; 2023/24; 2024/25], de fi-
nal de septiembre a junio. 
El curso de supervisión se iniciará una vez finalizado 
el 3er año. 
 
No se iniciará el Módulo Avanzado, si no se reúne un 
mínimo de 10 alumnos. 
 

Horario 
 

- Martes, de 17 a 21 horas 
- Pueden programarse seminarios extraordi-

narios en viernes. 
 

Acreditación 
 
Siguiendo las directrices de la Federación Española 
de Asociaciones de Psicoterapeutas, para el acceso 
a la acreditación como Psicoterapeuta de Familia 
es necesario estar en posesión de título universita-
rio en Psicología o Medicina. 
 
Los títulos universitarios del campo socio-sanitario 
y educativo, Trabajo y educación Social, Enferme-
ría, Pedagogía… podrán acceder a la acreditación 
de Terapeuta Familiar o Experto en Intervenciones 
Sistémicas. 
 
Una vez realizada la formación, la acreditación de 
las distintas categorías se solicita a la Asociación 
Andaluza de Terapia Familiar. 
 

Coordinación 
 

N u r i a  H e r v á s  J á v eg a  
∞  

J o s é  B a r r e r a  P i ñ e r o   
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