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Estudios de ESPECIALISTA EN INTERVENCION
SISTÉMICA EN EL ÁMBITO SOCIAL
Organizado por el CENTRO DE ESTUDIOS SISTÉMICOS (AESFASHU)

Dirigido a profesionales del ámbito Social: Trabajadores sociales,
Psicólogos, Educadores y otros agentes interesados en ampliar
conocimientos y herramientas en problemáticas sociales.
Directora: Prof. Teresa Suárez Rodríguez
Subdirectora: Prof. Begoña Olabarría González

Consta de 200 h. articuladas en dos cursos*:
•

Aplicación del modelo sistémico a la intervención social.

•

Técnicas e instrumentos
familiares.

de abordaje de las problemáticas

* Estos cursos forman parte de la Formación en Psicoterapia de Familia y Pareja que
Aesfashu ofrece, constituyendo el Nivel Avanzado de dicha formación. (Nivel básico,
avanzado, módulos optativos y supervisiones, que pueden cursarse secuencialmente e
independientemente).

Los distintos seminarios de los dos cursos, se impartirán en sábado en horario de
9:00 a 16:30 durante los meses de octubre a junio de los cursos 2011 – 2012 y
2012 – 2013 respectivamente, de manera presencial en Madrid. Resto de horas
computadas a través de entrega de trabajos y casos prácticos.

Formación reconocida por la ASOCIACIÓN PARA EL ESTUDIO SISTÉMICO DE LA
FAMILIA Y OTROS SISTEMAS HUMANOS (AESFASHU)
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Objetivo 1º: Conocer los contextos de Intervención y las problemáticas que aparecen en el
ámbito social desde la perspectiva del modelo Sistémico. 2011 - 2012

Objetivo 2º: Dotar al alumnado de instrumentos y técnicas de intervención aplicables a las
diversas problemáticas encontradas en el contexto social. 2012 - 2013

TEMARIO:
1º: APLICACIÓN DEL MODELO SISTÉMICO A LA
INTERVENCIÓN SOCIAL

2º: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ABORDAJE
DE LAS PROBLEMÁTICAS FAMILIARES.

Marcadores de contexto específicos en el ámbito
social.

Familias multiproblemáticas

Manejo de los trastornos del vinculo en los
Servicios Sociales.

Trabajo con los menores en desamparo y sus
familias.

Intervención en crisis familiares 1: ciclo vital,
desvalimiento y estructurales.

Maltrato a menores y medidas de protección a la
infancia.

Intervención en crisis
inesperado y duelo.

Abuso sexual.

familiares

2:

golpe

Nuevas configuraciones familiares: familias
homoparentales, monoparentales, reconstituidas.

Menores en riesgo: consumo de
embarazo, conductas predelictivas.

drogas,

Familias acogedoras y adoptivas.

Separaciones conflictivas. Divorcio
Síndrome de alienación parental.

Violencia de género.

Resolución de conflictos relacionales: mediación.

Abordaje de las Familias difíciles y cronificadas.

La intervención sistémica en el contexto escolar.

Manejo de los trastornos mentales en contextos
sociales: diagnósticos diferenciales.

Abordaje de las problemáticas encontradas en el
ámbito escolar.

La dependencia de las personas mayores.

Discapacidad e Integración social.

Intervenciones sistémicas en SS.SS
especializados (CAI, CAID, C. terapéuticas...)

La familia inmigrante: desarraigo, integración y
proyecto vital.

difícil

y

