centro de psicología

soluciones

Síguenos en twitter y facebook

psicoterapia · formación · investigación

OFRECEMOS UNA BECA PARA UN AYUDANTE

· Los Cursos de Experto Básico y Avanzado se
desarrollan entre los meses de octubre y junio. Una
tarde de 6 horas por semana (jueves de 16 a 22h).
· Los terapeutas en formación deberán realizar al
menos otras 3 horas semanales de prácticas
dirigidas en horario libre a concertar por el centro.
· Cada año incluye al menos 3 seminarios
extraordinarios en fin de semana con profesores
invitados.

O
8ª PROM

C IÓ N

para titulados en psicología

TÍTULO DE EXPERTO

EN TERAPIA

SISTÉMICA
o c t 2 0 16 - j u n 2 0 17

ACCESO A LA ACREDITACIÓN DE FEATF y FEAP

AVALADO POR:

PL AZAS
S Ó L O 12

MÓDULO BÁSICO 1er AÑO (300h)
visualización de casos reales

o c t 2 0 17 - j u n 2 0 1 8

MÓDULO AVANZADO 2do AÑO (300h)
prácticas con casos reales

o c t 2 018 - j u n 2 019

MÓDULO SUPERVISIÓN 3erAÑO (150h)

prácticas y supervisión de casos reales

INFORMACIÓN

T e l é f o n o : 6 2 21 2 4 2 4 1
C/Fiscal Luís Por tero García 3, bloque 4, 3º2
2 9 010 · M á l a g a

formacion@solucionespsicologia.es

www.solucionespsicologia.es

PRECIO DEL
MÓDULO
año 2016

MATRÍCULA
300€

Preinscripción:

1ª OPCIÓN: 8 cuotas de 180€

TOTAL: 1740€

2ª OPCIÓN: pago único de 1340€

TOTAL: 1640€

• Primer plazo: 25 de Mayo a 24 de Junio (se reservan al menos 50% plazas).
• Segundo plazo: 5 de Septiembre a 5 Octubre.

Equipo soluciones

· Alberto Moreno Gámez · Psicoterapeuta de la FEAP y Colaborador docente
de la FEATF. Psicólogo y mediador del Servicio Post-adopción de la Junta de Andalucía.
· Gabriel Iglesias Bauer · Psicoterapeuta de la FEAP y Colaborador docente de
la FEATF. Director del Centro Angostura de trabajo con menores con problemas de
conducta. Doctor en psicología.

Docentes
· Alberto Rodríguez Morejón· Supervisor Docente de la FEATF. Universidad
de Málaga. Psicólogo Clínico. Coordinador de la docencia.
· José Luis Rodríguez-Arias· Supervisor Docente de la FEATF. Psicólogo del
Servicio Gallego de Salud.

Objetivos
E st e pro gram a e st á di r i gi do a l a f o r m aci ó n
psicoterapeutas para trabajar con un modelo de
intervención psicológica breve y eficaz: la Terapia
Sistémica.
Nuestro objetivo es que los alumnos adquieran
destrezas para trabajar con los diferentes enfoques de
Terapia Sistémica; fundamentalmente terapia Centrada
en Soluciones, la terapia Estratégica y la terapia
Narrativa. Además tendrán oportunidad de conocer las
herramientas de trabajo de la terapia Estructural y otras
técnicas de psicoterapia.

· Dácil Baute· Profesora del Posgrado de Intervenciones Sistémicas de la
Universidad de La Laguna.

Con este entrenamiento pretendemos que los
profesionales sean capaces de enfrentarse a un amplio
abanico de situaciones clínicas (terapia individual, de
pareja o familiar) y aplicar el modelo para resolver
problemas en otros contextos como el social o el
escolar.

· José Manuel González· Supervisor Docente de la FEATF. Profesor del Grupo
Cambio de formación en Terapia Familiar. Vigo

Metodología

· Miguel Garrido· Supervisor Docente de la FEATF. Universidad de Sevilla.
· Íñigo Ochoa de Alda· Supervisor Docente de la FEAP. Universidad del País
Vasco. Presidente de la Asociación Vasca de Terapias Familiares.

· Octavio Rivero· Docente de la FEATF. Ex-Presidente de la Asociación
Balear de Terapia Familiar.
· Jorge Campos· Colaborador Docente de la FEATF. Ex-Presidente de la A.
Extremeña de Terapia Familiar.
· Mark Beyebach· Supervisor Docente de la FEATF. Universidad de Navarra.
· José María Rodríguez de Castro · Colaborador Docente de la FEATF.

Las personas en formación se incorporan desde el
primer momento al trabajo en un centro clínico. El
objetivo es desarrollar habilidades para la intervención
y para ello la enseñanza es muy personalizada.
Pretendemos dotar a nuestros alumnos de herramientas
para trabajar y por eso la formación es
fundamentalmente práctica, centrada en habilidades.
Para ello trabajamos en equipo, con un sistema de
videograbación que nos permite monitorizar la evolución
de cada alumno y visualizar casos reales de
intervención.

