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CICOM: Centro de Investigaciones Comunicacionales 

Cursando este programa aprenderás los fundamentos de los distintos modelos de intervención 

de la terapia familiar sistémica (estructural, intergeneracional, estratégico, terapias breves, 

terapia narrativa) para su aplicación en psicoterapia individual, de pareja y familia, infantil y en 

la intervención en otros contextos psico-sociales. 

¿A quién se dirige? 
 Psicólogos/as y profesionales de la rama sociosanitaria. Si eres profesional de otros ámbitos, 

consulta con la organización del curso.  

¿Cuánto dura la formación? 
El curso básico 250h.  

El curso avanzado I. 250h. 

El curso avanzado II. 250h. 

 

En la Escuela de Terapia Familiar de Asturias a lo largo de los 3 años se llevarán a cabo a sesiones 

teórico-prácticas, 150h de supervisión de casos obligatorias para la obtención de la titulación de 

terapeuta familiar, así como las horas correspondientes al trabajo en Familia de Origen del 

Terapeuta (siguiendo los criterios de la FEATF).  

El alumnado realizará trabajo práctico en las sesiones y fuera de ellas y profundizará en 

contenidos mediante la lectura de textos relevantes guiados. Se asignará un tutor/a para el 

apoyo y seguimiento de la formación. 

 

FORMACIÓN PRÁCTICA 

Sobre casos clínicos, 

observación y análisis de 

videos de terapias  

role playing, prácticas en las 

sesiones sobre las distintas 

destrezas de comunicación, 

evaluación e intervención; 

análisis y trabajo sobre 

casos aportados por el 

alumnado en sus diferentes 

contextos profesionales 

 CONTENIDOS TEÓRICOS 

Exposiciones de los docentes, 

análisis y comentario de las 

lecturas contamos con una 

plataforma  e-learnig donde 

aportaremos materiales 

relevantes para afianzar los 

distintos contenidos, 

visualización de vídeos 

entrevistas  

 FORMACIÓN VIVENCIAL 

Trabajaremos sobre el 

genograma, la familia de 

origen, el estilo personal de 

relación y comunicación 

terapéutica. 

 

EVALUACIÓN CONTINUADA 

Al final de cada tema para 

afianzar los contenidos y 

destrezas adquiridos. 
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ONTENIDOS*  

CURSO BÁSICO 2022-2023 

 

o Fundamentos básicos de la intervención sistémica. 

 

o La Teoría General de Sistemas y la Teoría de la Comunicación humana y su aplicación 

en la psicoterapia. 

 

o El constructivismo y el construccionismo social y su aplicación en la terapia. 

 

o La familia como sistema. Ciclo vital, género y cultura: 

El ciclo vital individual y familiar. Crisis y transiciones. Patrones funcionales y 

disfuncionales en los sistemas familiares. Diferentes tipologías y configuraciones 

familiares. Introducción a la perspectiva de género y las diferencias culturales. 

 

o Aspectos comunes de la Psicoterapia: derivación y demanda, contextualización, 

encuadre, proceso y relación terapéutica: 

Los contextos de intervención en la terapia familiar sistémica. 

Cómo llevar a cabo entrevistas en la terapia sistémica: análisis de la demanda y la co-

construcción de objetivos. 

La construcción de la alianza terapéutica y manejo de resistencias. Introducción de las 

reglas del estilo colaborador. 

 

o Familias y parejas funcionales y disfuncionales.  

 

o Psicología perinatal sistémica (I). 

 

o Terapia Infantil Sistémica (I).  

 

o Terapia Familiar aplicada a contextos no clínicos. 

Intervenciones sistémicas en el contexto educativo 
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Intervenciones sistémicas en contextos de control: protección de menores 

 

o Técnicas de entrevista: 

Construcción de la alianza terapéutica. 

Formulación de hipótesis sistémicas. Elaboración y comprobación de hipótesis. 

Tipos de preguntas en la entrevista sistémica. 

Elaboración y utilización del genograma familiar y cronograma. 

Fases iniciales de las intervenciones familiares. 

 

o Modelos sistémicos históricos y recientes: desde el comunicacionalismo y el 

estructuralismo a las tendencias actuales: (estudio y práctica de la evaluación e 

intervención sistémicas en terapia desde las distintas escuelas de la terapia familiar 

sistémica): 

Terapia breve del MRI, Modelo Estratégico, Escuela de Milán, Terapia Narrativa, etc. 

Abordaje de los principales conceptos teóricos de cada Escuela así como la metodología 

de intervención y diferentes técnicas de evaluación e intervención. 

 

o Familia de origen del terapeuta y construcción del estilo terapéutico. 

 

 

 

● Se realizarán trabajos prácticos a partir de los contenidos expuestos que incluirá 

entrevistas simuladas, y visionado de casos.  

● El alumnado trabajará de forma guiada en temas relacionados con los contenidos del 

curso a través de lecturas y material que se indicará bien antes de las sesiones o 

después con la finalidad de profundización de los contenidos expuestos.  
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CURSOS AVANZADOS I Y II 2022-2023 

o Otras escuelas de Terapia Familiar: (estudio de la evaluación e intervenciones 

familiares sistémicas): Transgeneracional, Terapia Breve Centrada en Soluciones. 

o Perspectiva cultural y de género con diferentes configuraciones familiares. 

o Terapia Familiar Feminista. 

o Intervención en violencia familiar y de género. Abuso Sexual. 

o Disfunciones psíquicas y relaciones interpersonales: conflicto marital y adolescencia, 

divorcios, enfermedad terminal. 

o Intervención en organizaciones y contextos no clínicos. 

o Psicopatología de las disfunciones. 

o Trastornos mentales y relaciones interpersonales, evaluación e intervención: 

trastornos psicóticos, trastornos depresivos, trastornos de la alimentación, 

drogodependencia. 

o Terapia infantil y juvenil sistémicas (II). 

o Terapia infantil y juvenil sistémicas (III). 

o Intervención sistémica en situaciones de maltrato en la edad adulta. 

o Intervenciones sistémicas en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil. 

o Terapia de parejas (I y II). 

o La intervención en crisis. 

o Psicología perinatal (II). Intervenciones terapéuticas en situaciones de reproducción 

asistida. 

o Técnicas avanzadas de intervención y Terapia Sistémica. 

o Investigación en Terapia Familiar. 

o Familia de origen y construcción del estilo terapéutico. 

o Trauma y adversidad como factores generadores de disfunción. Modelos de 
intervención basados en el trauma. 

 

 

*los contenidos están sujetos a variaciones por parte de la organización que serán 

previamente informados al alumnado.  

algunos de estos temas debido a su complejidad y la necesidad de práctica requieren ser 

abordados en ambos cursos. 
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PRÁCTICAS 

El Máster se complementa con la posibilidad de realización de prácticas por parte del alumnado 

en cada uno de los cursos consistentes en la visualización de casos y aplicación del equipo 

reflexivo a través del circuito cerrado de televisión. Visualización y análisis de casos de vídeos 

pregrabados. Aplicación práctica de técnicas activas.  

 

 

¿ESTÁ ACREDITADO? 

Los tres cursos en formato presencial están acreditados por la Federación Española de 

Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) 

 

 

 

 

 

 

Título de Terapeuta Familiar: será necesario cursar 750h (Curso Básico, y Cursos Avanzados I 

y II).  

Título de Experto en Intervenciones Sistémicas: será necesario cursar el Curso Básico y el 

Curso Avanzado I). 

 

¿DÓNDE? 

Las sesiones presenciales se llevarán a cabo en las instalaciones de GENOS. Terapia, Formación 

& Bienestar. C/ Uría 33 1ºIzda. 33003 Oviedo. 

Muchas de las clases y talleres se emiten en streaming, de forma que quienes optan por esta 

modalidad asisten y participan en directo en las clases desde su casa. Consulta esta opción con 

la organización del Máster. 
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DURACIÓN Y HORARIO1 

CURSO BÁSICO: septiembre 2022-junio 2023 

viernes 23/9/2022 sábado 18/03/2023 

sábado 24/9/2022 viernes 31/03/2023 

viernes 14/10/2022 sábado 01/04/2023 

sábado 15/10/2022 viernes 14/04/2023 

viernes 28/10/2022 sábado 15/4/2023 

sábado 29/10/2022 viernes 21/04/2023 

viernes 18/11/2022 sábado 22/04/2023 

sábado 19/11/2022 viernes 05/05/2023 

viernes 25/11/2022 sábado 06/05/2026 

sábado 26/11/2022 viernes 19/05/2023 

viernes 16/12/2022 sábado 20/05/2023 

sábado 17/12/2022 viernes 02/06/2023 

viernes 20/01/2023 sábado 03/06/2023 

sábado 21/01/2023 viernes 16/06/2023 

viernes 03/02/2023 sábado 17/06/2023 

sábado 04/02/2023 viernes 30/06/2023 

viernes 17/02/2023 sábado 01/07/2023 

sábado 18/02/2023   

viernes 03/03/2023   

sábado 04/03/2023   

viernes 17/03/2023   

 

 

 

o Las fechas sombreadas se corresponden con seminarios extraordinarios en modalidad 

streaming. Los/as tutores de cada alumno/a se asignarán en el mes de octubre.  

o El horario de las sesiones de los viernes es de 16 a 20h y los sábado de 9.30 -14h y de 15 a 

18:30h (pueden variar en su finalización según el tiempo de los descansos que marque el 

equipo docente en cada sesión) 

 
1 La planificación estará sujeta a cambios de acuerdo con las normativas vigentes sobre el COVID-19 y a 

causas de organización interna.  
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CURSO AVANZADO I: 250h - septiembre 2022-junio 2023 

 

viernes 23/9/2022 16 - 20 h.     miércoles 1/3/2023 16 - 20:30 h. 

sábado 24/9/2022 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     miércoles 8/3/2023 16 - 20:30 h. 

miércoles 28/9/2022 16 - 20 h.     sábado 11/3/2023 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h 

miércoles 5/10/2022 16 - 20 h.     miércoles 15/3/2023 16 - 20:30 h. 
     martes 11/10/2022 16 - 20 h.     miércoles 22/3/2023 16 - 20:30 h. 

miércoles 19/10/2022 16 - 20 h.     miércoles 29/3/2023 16 - 20:30 h. 
miércoles 26/10/2022 16 - 20 h.     miércoles 5/4/2023 16 - 20:30 h. 
miércoles 02/11/2022 16 - 20 h.       
miércoles 9/11/2022 16 - 20 h.     miércoles 12/4/2023 16 - 20:30 h. 

viernes 18/11/2022 16 - 20 h.     viernes 14/4/2023 16 - 20:30 h. 

       sábado 15/4/2023 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h 

sábado 19/11/2022 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     miércoles 19/4/2023 16 - 20:30 h. 

miércoles 23/11/2022 16 - 20 h.     miércoles 26/4/2023 16 - 20:30 h. 
miércoles 30/11/2022 16 - 20 h.     miércoles 3/5/2023 16 - 20:30 h. 
miércoles 14/12/2022 16 - 20 h.     miércoles 10/5/2023 16 - 20:30 h. 

viernes 16/12/2022 16 - 20 h.     miércoles 17/5/2023 16 - 20:30 h. 

sábado 17/12/2022 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     miércoles 24/5/2023 16 - 20:30 h. 

miércoles 21/12/2022 16 - 20 h.     miércoles 31/5/2023 16 - 20:30 h. 
miércoles 11/1/2023 16 - 20 h.     miércoles 7/6/2023 16 - 20:30 h. 
miércoles 18/1/2023 16 - 20 h.     miércoles 14/6/2023 16 - 20:30 h. 
miércoles 25/1/2023 16 - 20 h.     miércoles 21/6/2023 16 - 20:30 h. 
miércoles 1/2/2023 16 - 20 h.     miércoles 28/6/2023 16 - 20:30 h. 
miércoles 8/2/2023 16 - 20 h.     viernes 30/6/2023 16 - 20:30 h. 

miércoles 15/2/2023 16 - 20 h.     sábado  1/7/2023 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h 

miércoles 22/2/2023 16 - 20 h.        
 

Las fechas sombreadas se corresponden con seminarios extraordinarios en modalidad streaming. Las 

fechas sin sombrear, con modalidad presencial. 

Serán necesario realizar un trabajo personal guiado por el/la tutor/a para la obtención del título de 

Experto en Terapia Sistémica. 

 

Los/as tutores de cada alumno/a se asignarán en el mes de octubre.  
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CURSO AVANZADO II: 250h - septiembre 2022-junio 2023 

 

viernes 23/9/2022 16 - 20 h.     jueves 23/2/2023 16 - 20 h. 

sábado 24/9/2022 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     sábado 25/2/2023 9:30 - 14:00 

15:00 - 18:30 h 

jueves 6/10/2022 16 - 20 h.     jueves 9/3/2023 16 - 20 h. 

sábado 8/10/2022 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     sábado 11/3/2023 9:30 - 14:00 

15:00 - 18:30 h 

jueves 20/10/2022 16 - 20 h.     jueves 23/3/2023 16 - 20 h. 

sábado 22/10/2022 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     sábado 25/3/2023 9:30 - 14:00 

15:00 - 18:30 h 

jueves 3/11/2022 16 - 20 h.     viernes 14/4/2023 16 - 20 h. 

sábado 5/11/2022 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     sábado 15/4/2023 9:30 - 14:00 

15:00 - 18:30 h 

viernes 18/11/2022 16 - 20 h.     jueves 27/4/2023 16 - 20 h. 

sábado 19/11/2022 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     sábado 29/4/2023 9:30 - 14:00 

15:00 - 18:30 h 

jueves 1/12/2022 16 - 20 h.     jueves 11/5/2023 16 - 20 h. 

sábado 3/12/2022 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     sábado 13/5/2023 9:30 - 14:00 

15:00 - 18:30 h 

viernes 16/12/2022 16 - 20 h.     jueves 25/5/2023 16 - 20 h. 

sábado 17/12/2022 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     sábado 27/5/2023 9:30 - 14:00 

15:00 - 18:30 h 

jueves 12/1/2023 16 - 20 h.     jueves 8/6/2023 16 - 20 h. 

sábado 14/1/2023 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     sábado 10/6/2023 9:30 - 14:00 

15:00 - 18:30 h 

jueves 26/1/2023 16 - 20 h.     jueves 22/6/2023 16 - 20 h. 

sábado 28/1/2023 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     sábado 24/6/2023 9:30 - 14:00 

15:00 - 18:30 h 

jueves 9/2/2023 16 - 20 h.     viernes 30/6/2023 16 - 20 h. 

sábado 11/2/2023 9:30 - 14:00 
15:00 - 18:30 h     sábado 1/7/2023 9:30 - 14:00 

15:00 - 18:30 h 
 

Las fechas sombreadas se corresponden con seminarios extraordinarios en modalidad 

streaming. Las fechas sin sombrear, con modalidad presencial. 

Serán necesario realizar un trabajo personal guiado por el/la tutor/a para la obtención del título 

de Terapeuta Familiar. 

Los/as tutores de cada alumno/a se asignarán en el mes de octubre.  
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REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA EL NUEVO ALUMNADO 

 

Envía un email a  

hola@genospsicologia.com 

o CV actualizado 

o Fotocopia del título o títulos académicos (grado y postgrado)  

o Teléfono y correo electrónico de contacto 

 

Una vez recibida la solicitud junto con los documentos, se realizará una entrevista de admisión 

presencial u online. 

 

 

MATRÍCULA Y PAGO 

Precio total del curso: 2900€. 

10 cuotas de 290€ (abonando la primera como confirmación de la admisión al curso). 

Las cuotas deberán abonarse entre el 1 y 5 de cada mes. 

 

La Caixa: ES71 2100 6896 9002 0001 2416 

Concepto: Máster TF (nombre alumno/a). 

 

 

*consulta descuentos para inscripciones grupales 
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DIRECTOR PROGRAMA 

 

Dr. Esteban Ezama Coto 

Doctor en Psicología 

Psicólogo Clínico 

Supervisor Docente. Terapeuta Familiar (acreditado FEATF) 

Centro de Investigaciones Comunicacionales (CICOM) 

 

PROFESORADO 

 

Dra. Mª Yolanda Martín Higarza 

Doctora en Ciencias de la Salud 

Psicóloga  

Supervisora Docente. Terapeuta Familiar (acreditada FEATF) 

Experta en Intervención en Traumaterapia Infantil Sistémica 

Genos. Centro de Terapia Familiar (Oviedo) 

 

Lorena Suárez Iglesias 

Psicóloga.  

Supervisora Docente. Terapeuta Familiar (acreditada FEATF) 

Centro de Psicoterapia y Psicopedagogía Suarez Santamarina 

Equipo de Intervención Técnica de Apoyo a la Familia (EITAF). Ayto. Avilés 

 

Blima Fernández García 

Psicóloga. Terapeuta Familiar y Colaboradora Docente (acreditada FEATF) 

Asociación para la Resolución de Conflictos y Atención al Menor  

Genos. Centro de Terapia Familiar (Oviedo) 

 

Dra. Patricia Gómez Cabornero 

Doctora en Psicología 

Experta en Intervenciones Sistémicas y colaboradora docente (acreditada FEATF), 

Orientadora educativa en el Equipo regional de atención a NEAE (unidad de atención a 

alteraciones graves de la personalidad/comportamiento) 
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Consejería de Educación del Principado de Asturias 

 

Patricia Fernández Lorenzo 

Psicóloga Clínica, Terapeuta Familiar y colaboradora docente (acreditada FEATF) 

Consejería Salud del Principado de Asturias 

 

Antonio Olives 

Psicólogo. Colaborador Docente (acreditado FEATF) 

Presidente de la Asociación de Terapia y Mediación Familiar de Galicia 

Práctica privada terapeuta familiar (Santiago de Compostela) 

 

Dra. Patricia Guerra 

Doctora en Psicología. Psicóloga Clínica. Terapeuta Familiar y colaboradora docente 

(acreditada FEATF).  

Consejería Salud del Principado de Asturias. 

 

Tania Ares 

Psicóloga. 
Terapeuta Familiar acreditada y colaboradora docente (acreditado FEATF) 
Experta en trastorno mental grave 

 

Dolores Méndez Méndez 

Psicóloga Clínica. Terapeuta Familiar y colaboradora docente (acreditada FEATF). Experta en 
tratamiento y prevención del Maltrato Infantil. Consejería de Salud del Principado de Asturias. 

 

Verónica Concha González 

Psicóloga Clínica. Terapeuta Familiar y colaboradora docente (acreditada FEATF). Consejería 
Salud del Principado de Asturias. 

 
Andrés Cabero Álvarez 

Doctor en Psicología. Psicólogo Clínico. Amplia experiencia en el sistema público de salud 

mental, formador de psicólogos internos residentes. Miembro fundador de la Asociación de 

Terapia Familiar de Asturias.  
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PROFESORADO INVITADO EN EL CURSO 2022- 2023 

 

Stefano Cirillo 

Co-fundador de la Escuela de Psicoterapia Mara Selvini Palazzoli. Estudió literatura de la 
Universidad Católica, donde años mas tarde decide inscribirse en la Especialización en Psicología. 
Fue allí donde conoció al profesor Selvini. Comienza a trabajar como psicólogo en el campo de 
la discapacidad junto con una socia de especialización, Anna Maria Sorrentino. Asisten juntos a 
la Escuela de Psicoterapia Familiar y abren una modesta actividad profesional, a la que Matteo 
Selvini se une unos años más tarde.  

En 1984 funda el Centro para el Niño Maltratado (CbM), donde trabaja durante treinta años 
como terapeuta de padres violentos enviados por el Tribunal de Menores . A día de hoy se dedica 
tanto a la enseñanza de futuros terapeutas, como la práctica clínica. 

Dr. Emilio Gutiérrez 

Catedrático de Psicología Clínica y profesor del Departamento de Psicología Clínica y 
Psicobiología de la Facultad de Psicología en la Universidad de Santiago de Compostela. 
Supervisor docente acreditado por la FEATF, fue presidente de la ATFM de Galicia entre 1994 y 
1998. Es fundador y director de la Unidad Venres Clínicos desde 1984, la primera unidad clínica 
en una Facultad de Psicología en España. En el año 2005 recibió el Premio Humanitas por su labor 
al frente de la misma. 

Su trabajo de investigación durante los últimos diez años se centra en el desarrollo de un nuevo 
tratamiento para la Anorexia Nerviosa en colaboración con colegas de diferentes universidades 
de todo el mundo. Es profesor invitado de las Universidades de Sydney (Australia) y British 
Columbia (Canadá), y editor asociado de las revistas Eating Disorders y BioMed Central 
Psychiatry. 

 

Dr. José Navarro Góngora 

Profesor de Psicología de la Salud y de Terapia Familiar y de Pareja de la Facultad de Psicología 
de Salamanca (España) y de la Universidad de Jyväskylä (Finlandia). Director del Servicio de 
Atención Psicológica de la Universidad de Salamanca, del Máster en Terapia Familiar y de Pareja 
y de Intervención en Crisis (edición República Dominicana). Ha trabajado como consultor de 
programas de Psicología de la Salud y de Intervención en Crisis para la Unión Europea en Asia 
Central, en España y en América (Haití, Méjico, República Dominicana y Chile). Sus áreas de 
interés e investigación tienen que ver con la enfermedad, la violencia en las relaciones íntimas, 
la intervención en crisis y cronicidad desde un punto de vista psicosocial. Ha escrito más de 
cincuenta artículos y capítulos de libros, así como doce libros sobre Terapia Familiar, enfermedad 
y familia y violencia en las relaciones íntimas. Su trabajo clínico se realiza dentro del programa 
de Intervención en Crisis del máster de Terapia Familiar y de Pareja. 
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Dra. Cristina Diez Fernández 

Doctora en Psicología. Supervisora Docente. Terapeuta Familiar (acreditada FEATF). Presidenta 
de la Asociación de Terapia Familiar de Asturias.  
Experiencia en la práctica privada y pública en el contexto de protección de menores. Su trabajo 
clínico y de investigación se focaliza en situaciones de violencia hacia la infancia y reparación a 
través de intervenciones basadas en promoción de vinculaciones seguras. Consejería de 
Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. 

 

Zulema Cadenas Gago 

Psicóloga. Experta en Intervenciones Sistémicas y colaboradora docente (acreditada FEATF).  
Máster en mediación social intercultural. Experta en procesos participativos y de cambio social 
y personal. Coordinadora del proyecto TRANSIT: orientación vocacional y empoderamiento 
para la prevención del abandono escolar. 
 

Sergei Justiniano Hurlé 

Psicólogo y Psicopedagogo. Experto en Terapia Infantil Sistémica.  
Centro Avanzas. 
 
Rosa Pérez Vallés 

Psicóloga Clínica. Terapeuta Familiar (acreditada FEATF). Máster en mediación familiar. 
Traumaterapia sistémica infantil.  
Experta en adicciones con 30 años de experiencia profesional. 
 
Juan García Haro 

Psicólogo clínico. Terapeuta Familiar (acreditado FEATF). Presidente de la Sociedad de 
Psicología Clínica Asturiana (SOPCA). Consejería Salud del Principado de Asturias. 

 

 

 

 

 


