c e n tr o d e p s i c o l o g í a

soluciones
Síguenos en twitter y facebook

· 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 actividades
dirigidas en horario libre a concertar por el
centro.
· Cada año incluye al menos 3 seminarios
extraordinarios en fin de semana con profesores
invitados.

AVALADO POR:

psicoterapia · formación · investigación
para titulados en psicología

TÍTULO DE EXPERTO

EN TERAPIA

SISTÉMICA
oct 2017 - jun 2018

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

oct 2018 - jun 2019

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

oct 2019 - jun 2020

MÓDULO SUPERVISIÓN 3erAÑO
prácticas
(150h) y supervisión de casos reales

I N F O R M AC I Ó N

Tel éfono: 622124241
C/Fiscal Luí s Portero Garcí a 3, bl oque 4, 3º2
29010 ·M ál aga

PRECIO DEL
MÓDULO
AÑO 2017

Matrícula 340€

9 cuotas de 150€

TOTAL: 1690€

formacion@solucionespsicologia.es

www.solucionespsicologia.es

ACCESO A LA ACREDITACIÓN COMO TERAPEUTA FAMILIAR

Coordinador docente
· Alberto Rodríguez Morejón · Supervisor Docente de
la FEATF. Universidad de Málaga. Psicólogo Clínico.

ADEMÁS:
Objetivos
Este programa está dirigido a formar psicoterapeutas

Equipo soluciones
· Alberto Moreno Gámez · Psicoterapeuta de la FEAP
y Colaborador docente de la FEATF. Psicólogo y
mediador del Servicio Postadopción 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.

para trabajar con un modelo de intervención psicológica
breve y eficaz: La terapia sistémica breve.
El objetivo es que las personas adquieran destrezas para
trabajar con enfoques de terapia sistémica breve,
básicamente la Terapia Centrada en Soluciones de la
escuela de Milwaukee y el modelo estratégico del MRI de
Palo Alto. Sin por ello renunciar a otros elementos del
rico bagaje de intervención de otros enfoques de terapia

· José Luis Rodríguez-Arias · Supervisor Docente de
la FEATF. Psicólogo del Servicio Gallego de Salud.

familiar (estructural y narrativo).
Con

· Íñigo Ochoa de Alda · Supervisor Docente de la
FEAP. Universidad del País Vasco. Presidente de la
Asociación Vasca de Terapias Familiares y
Sistémicas.
· Octavio Rivero Cárdenes · Docente de la FEATF.
Presidente de la Asociación Balear de Terapia
Familiar.
· Jorge Campos Hierro · Colaborador Docente de la
FEATF. Universidad de Extremadura. Presidente de
la Asociación Extremeña de Terapia.

este

se

pretende

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.

Metodología
Las personas en formación se incorporan desde el
primer momento al trabajo en un centro clínico. El
objetivo

· José María Rodríguez de Castro · Colaborador
Docente de la FEATF. Universidad de las Illes
Balears. Psicólogo del Servicio de Infancia y Familia,
del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales.

entrenamiento

es

desarrollar

habilidades

para

la

intervención y para ello la enseñanza es muy
personalizada. Además, trabajamos en equipo con
un sistema de videograbación para monitorizar la
evolución de cada alumno y visualizar casos reales.

