CES - Centro de Estudios
Sistémicos

Teléfonos. 910027255 – 722750095
Email: aesfashu@yahoo.es
Inscripciones en: www.aesfashu.es

OFERTA FORMATIVA 2020 - 2021

Todos nuestros cursos están acreditados por la Agencia de Formación
continuada para profesionales sanitarios de la CAM y por FEAP desde
el curso 2003 – 2004.

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA SISTÉMICA

Formación Básica 260 hs:

600 hs* (médicos o psicólogos)
Formación Básica + Avanzada + 80* hs

1º curso: Matrícula (incluye curso
BSME (on line)

30 hs
+
100 hs

2º curso: Evaluación, la consulta y el
proceso de tratamiento

130 hs

presencial: ESCUELAS DE TERAPIA FAMILIAR)

https://aesfashu.es/cursos/especialista-int-sistemica

MÁSTER PSICOTERAPIA RELACIONAL
1000 hs* (médicos o psicólogos)
Formación Básica + Avanzada + 480* hs
Matrícula Máster en Psicoterapia Relacional (en colaboración con Centro Ágora Relacional):
matrícula 985 € (al inicio de la formación, exhime del pago del resto de matrículas)

Curso 3º: Salud mental en Adultos

Psicoterapeuta de Familia y
Pareja acreditado por FEAP

Curso 4º: Salud mental infanto-juvenil

130 hs

matrícula: 250€
1.587 €

130 hs

matrícula: 250€
1.587 €

*Forma de pago: Matrícula + 3 cuotas de 529 € c/u (socios de AESFASHU: 514 € c/u) a abonar coincidiendo
con los 3 primeros seminarios del curso. Cuota reducida para socios de AESFASHU: 1.542€
** Créditos concedidos por la Agencia de Formación continuada de profesiones Sanitarias.

Supervisión (100 hs):

Acreditación FEAP: 600hs (Especialista) + 100 hs DE SUPERVISIÓN
CLÍNICA + 75 hs DE TRABAJO PERSONAL + Experiencia profesional
(Médicos o psicólogos, otras profesiones consultar)

matrícula: 250€
1.587 €

Formación Avanzada 260hs:

https://aesfashu.es/cursos/master-psicoterapia-relacional

* Los programas se completan hasta 600 / 1000 hs con cursos de formación continuada propuestos por
AESFASHU, Supervisión clínica y/o módulos on line de Ágora Relacional (consultar en www.aesfashu.com
y www.agorarelacional.com ).

matrícula: 205 €
+ 470 € (BSME)

Cursos de Supervisión

50 hs

1.230 €

TEMARIO CURSOS FORMACIÓN BÁSICA Y AVANZADA:
3º “Salud Mental de Adultos”
1º “Bases del modelo sistémico y epistemología”
(modalidad on line: www.agorarelacional.com)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recorrido histórico: La Sistémica, sus orígenes y su evolución hasta la actualidad. Pensadores,
Conceptos y Escuelas más relevantes.
La teoría de la comunicación humana. Las relaciones interpersonales analizadas desde ella.
Comunicación disfuncional. Los síntomas vistos como comunicación
Individuo, familia, pareja, ¿cómo son vistos desde la perspectiva de la Teoría del Sistema
General?
Redescubrimiento del individuo: la teoría del juego como puente entre individuo y sistema.
Constructivismo y construccionismo social
Cibernética y complejidad: los nuevos desafíos de la ciencia moderna analizados a través de la
clínica
¿Por qué individuos y sistemas entran en crisis? Utilidad de esta visión para entender síntomas
y los procesos de cambio en la terapia
Conceptos y estrategias en las que nos basamos para analizar y promover el cambio terapéutico.

1º “Aproximación a las principales escuelas de Terapia Familiar”
•
•
•

Principales autores y escuelas pioneras en Terapia Familiar
La Escuela de Milán: contextualización histórica, conceptos básicos del modelo. De la
epistemología a la intervención.
Evolución de los modelos en psicoterapia: nuevas tendencias en TF.

2º “La evaluación diagnóstica, la consulta y el proceso de tratamiento”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contextos y marcadores de contexto determinantes para la intervención.
El proceso de derivación.
La demanda: metodología y análisis.
La fase de evaluación: Indicaciones de tratamiento e indicaciones de "no-tratamiento".
Acerca del nivel sistémico de la intervención.
El diagnóstico sistémico.
La conducción sistémica de la entrevista.
Tiempo y psicoterapia: Reflexiones sobre el tiempo en el proceso de tratamiento y en el ciclo
vital de la familia.
Herramientas en psicoterapia: aportaciones de las neurociencias.
Herramientas en psicoterapia basadas en el modelo sistémico cibernético, narrativas y esculturas
Conflictos relacionales: Disfunciones de pareja y conflictos intergeneracionales.
Metodología de intervención con las nuevas configuraciones familiares.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terapia sistémica individual: Indicaciones, escuelas y estrategias terapéuticas.
Psicosis y esquizofrenia: aportaciones de las diferentes escuelas de TF.
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

4º “Salud Mental Infanto-Juvenil”
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psicopatología durante el embarazo y el período neonatal.
El desarrollo del niño y del adolescente, perspectiva sistémica.
El niño con discapacidad.
Depresión en la infancia y la adolescencia.
TEA Trastornos del Espectro Autista.
Los trastornos de la emancipación juvenil.
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 terapéutica.
Las alteraciones corporales como expresión del malestar en la infancia.
Los intentos de suicidio en la adolescencia.

