
 

 

 OFERTA FORMATIVA AESFASHU 2017-2018 
 
ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA SISTÉMICA  
 
 
FORMACIÓN BÁSICA  
 
1º) BASES DEL MODELO SISTÉMICO Y EPISTEMOLOGÍA CLÍNICA  
 
OBJETIVOS:  
Conocimiento de los paradigmas y teorías que sustentan el modelo sistémico. 
Conceptos claves de las diferentes Escuelas de Terapia Familiar.  
 

Módulos y Programas: 

Módulo 1: Recorrido histórico: La Sistémica, sus orígenes y su evolución hasta la actualidad. 

Pensadores, Conceptos y Escuelas más relevantes. Teresa Suárez Rodríguez  

Módulo 2: La teoría de la comunicación humana. Las relaciones interpersonales analizadas 

desde ella. Begoña Olabarría González 

Módulo 3: Comunicación disfuncional. Los síntomas vistos como comunicación. Begoña 

Olabarría González 

Módulo 4: Individuo, familia, pareja, ¿cómo son vistos desde la perspectiva de la Teoría del 

Sistema General? Pilar Vázquez  

Módulo 5: Redescubrimiento del individuo: la teoría del juego como puente entre individuo y 

sistema. Andrea Müllor 

Módulo 6: Constructivismo y construccionismo social. Juan Manuel Espejo-Saavedra Roca 

Módulo 7: Cibernética y complejidad: los nuevos desafíos de la ciencia moderna analizados a 

través de la clínica. Teresa Suárez Rodríguez 

Módulo 8: ¿Por qué individuos y sistemas entran en crisis? Utilidad de esta visión para 

entender síntomas y los procesos de cambio en la terapia. Miguel Ángel Sánchez López 

Módulo 9: Conceptos y estrategias en las que nos basamos para analizar y promover el cambio 

terapéutico. Pilar Vázquez 

 
 SE REALIZA EN MODALIDAD ON-LINE 

 

 

 



 

 

2º) LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA, LA CONSULTA Y EL PROCESO DE 
TRATAMIENTO  
 
OBJETIVO: Aprendizaje de instrumentos para el diagnóstico, la conducción de la 
entrevista, la consulta y el proceso de tratamiento.  
 
TEMARIO: 

 Contextos  y marcadores de contexto determinantes para la intervención. 
Herramientas para el trabajo transinstitucional.  

 El proceso de derivación.  
 La demanda: metodología y análisis.  
 Acerca del nivel sistémico de la intervención.  
 La fase de evaluación: Indicaciones de tratamiento e indicaciones de "no-

tratamiento". 
 Metodologia de intervención con las nuevas configuraciones familiares. 
 El diagnóstico sistémico. 
 La conducción sistémica de la entrevista. 
 El manejo del tiempo y el proceso del tratamiento. 
 Herramientas en psicoterapia: aportaciones de las neurociencias. 
 Herramientas en psicoterapia basadas en el modelo sistémico cibernético, 

narrativas y esculturas 

METODOLOGÍA: Exposición y discusión de los contenidos teóricos. Aspectos prácticos: 

Exposiciones de casos en las fases de consulta y de tratamiento, estudio de entrevistas 

videoregistradas, genogramas y cronogramas, técnicas de escenificación y trabajo en 

pequeños grupos. 

FECHAS: Calendario 

HORARIO: SABADOS de 9:00 a 16:30 hs  

LUGAR: Se anunciará a cada alumno una vez configurados los grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aesfashu.es/Calendario


 

 

FORMACIÓN AVANZADA  
 
3º) SALUD MENTAL DE ADULTOS  
 
OBJETIVO: Abordaje de la problemática psiquiátrica, psicológica y social del adulto. Teorías 

y técnicas terapéuticas.  

TEMARIO: 

 Conflictos relacionales: Disfunciones de pareja y conflictos intergeneracionales. 
 Psicosis y esquizofrenia: aportaciones de las diferentes escuelas de terapia 

familiar. 
 Psicosis y esquizofrenia: aportaciones de la escuela de Milán. 
 La patología psicosomática. 
 Trastornos de la alimentación I. 
 Trastornos de la alimentación II. 
 La depresión: juegos relacionales y ciclo vital. 
 Aproximación relacional a las patologías neuróticas del adulto: Trastornos 

fóbicos 
 Aproximación relacional a las patologías neuróticas del adulto: Trastornos 

obsesivos 
 Cronicidad-psicoterapia-rehabilitación. 
 Alcoholismo y toxicomanías. 
 Trastornos de la personalidad 

METODOLOGÍA: Exposición y discusión de los contenidos teóricos. Aspectos prácticos: 
Exposiciones de casos en las fases de consulta y de tratamiento, estudio de entrevistas 
videoregistradas, genogramas y cronogramas, técnicas de escenificación y trabajo en 
pequeños grupos. 

FECHAS: Calendario 

HORARIO: SABADOS de 9:00 a 16:30 hs  

LUGAR: Se anunciará a cada alumno una vez configurados los grupos 

 

 

 

 

 

 

 

http://aesfashu.es/Calendario


 

 

4º) SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL  

OBJETIVO: Comprensión y tratamiento de los trastornos mentales de la infancia y de la 

adolescencia.  

TEMARIO: 

 Psicopatología durante el embarazo y el período neonatal. 
 El desarrollo del niño y del adolescente, perspectiva sistémica. 
 El niño con discapacidad. 
 La psicosis infantil y prepsicosis infantil. 
 Depresión en la infancia y la adolescencia. 
 Los trastornos de la emancipación juvenil. 
 Las alteraciones  corporales como expresión del malestar en la infancia. 
 Vulnerabilidad y riesgo: detección, diagnóstico y evaluación de factores y 

contextos de riesgo durante la infancia. 
 Abusos sexuales: exploración e intervenciones.  Repercusiones sobre la 

psicopatología de la infancia y adolescencia. 
 Violencia intrafamiliar: modalidades relacionales. Estrategias de intervención y 

tratamientos. 
 Separaciones de menores de su familia con finalidad terapeútica. 
 Los intentos de suicidio en la adolescencia. 

METODOLOGÍA: Exposición y discusión de los contenidos teóricos. Aspectos prácticos: 
Exposiciones de casos en las fases de consulta y de tratamiento, estudio de entrevistas 
videoregistradas, genogramas y cronogramas, técnicas de escenificación y trabajo en 
pequeños grupos. 

FECHAS: Calendario 

HORARIO: SABADOS de 9:00 a 16:30 hs  

LUGAR: Se anunciará a cada alumno una vez configurados los grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aesfashu.es/Calendario


 

 

TARIFAS 2017 - 2018 

Matrícula: 750 € que se abonan en 3 cuotas al inicio de cada curso presencial con la 
siguiente distribución: € 2º 250 € - 3º 250 € - 4º 250 €. (Si la inscripción se realiza antes 
del 31 de Agosto será de 210 €) 

 Formación Básica:  

Curso 1º Matrícula (incluye 1 fin de semana 
intensivo presencial) 

+ Bases del modelo sistémico (on line a 
través de la plataforma de ÁGORA) 

30 hs 

 

+ 100 hs 

2.7 Cr 

 

+ 6.6* Cr 

 205 € 
(matrícula) 

 

+ 470 € (BSME) 

 

Curso 2º Evaluación diagnóstica, la 
consulta y el proceso de tratamiento 

 

124 hs  12.4* Cr 1.370** € 

*Créditos concedidos por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid-Sistema Nacional de Salud: Médicos, Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica y Diplomados en 
Enfermería. 

** Forma de pago: En el momento de la inscripción 250 € (parte proporcional de la matrícula, reducida 210)  y el 
resto en 3 cuotas de 455 € c/u a abonar coincidiendo con los 3 primeros seminarios del módulo.       
Cuota reducida para socios de AESFASHU: 1.318 € (las cuotas de los tres primeros seminarios serán de 440 € c/u)  

Formación Avanzada:  

Curso 3º Salud mental en Adultos 
125 hs 12.5 Cr 

 

1.590 €* 

 
 

Curso 4º Salud M. infanto-juvenil 

 

123 hs 12.3 Cr 

 

1.590 €* 

 

*Forma de pago: En el momento de la inscripción 250 € (parte proporcional de la matrícula, reducida 210)  y el resto 
en 3 cuotas de 530 € c/u a abonar coincidiendo con los 3 primeros seminarios del módulo.       
Cuota reducida para socios de AESFASHU: 1.540 € (las cuotas de los tres primeros seminarios serán de 515 € c/u) 

 

 

 



 

 

SUPERVISION EN PSICOTERAPIA INDIVIDUAL, DE FAMILIA Y DE PAREJA: 
Individual o en pequeño grupo (máximo 5 personas). 

 1 Sesión grupal:                123 € 
 1 Sesión individual:          144 € 

  

Curso SUPERVISIÓN 

  

50 hs 9.6 Cr 

 

1.230 €* 

 

 
Requisitos para acceder al  

Título de ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA SISTEMICA:  
 
1.   Licenciado en Medicina o Psicología.  

2.   Cursar los 4 niveles de formación y el pago de la matrícula.  
3. Realizar las actividades de formación continuada hasta completar los créditos 
requeridos (60 cr = 600 hs).  
 
SI RESERVAS PLAZA ANTES DEL 31 DE AGOSTO LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN SON 210€  
 
INSCRIPCIONES  
 
En el caso del Master se realizarán según indicaciones de la Página web: 
www.psicoterapiarelacional.com 
 
Para las otras modalidades de formación según el procedimiento siguiente:  
Boletín de inscripción en: Formulario  
 
El boletín de inscripción deberá acompañarse de:  

 Copia del título por ambas caras (o de su solicitud, o bien certificación de estudios); 
copia de otros títulos que posea.  

 Currículum personal, incluyendo fotografía tamaño carnet o digitalizada.  

 Copia del Documento Nacional de Identidad o tarjeta de residencia por ambas 
caras (y si lo posee, también del carnet de colegiado).  

 Copia de transferencia bancaria:  
 
BANKIA. Código IBAN: ES76 Entidad: 2038 Oficina: 1147 DC: 36 Nº de cuenta: 6000724100  
INFORMACIÓN Tfnos. 910027255 - 666640883 aesfashu@yahoo.es  
 
¡¡Abierta inscripción en los cursos presenciales y próxima edición on line!! 

http://www.psicoterapiarelacional.com/
http://aesfashu.es/formulario

