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FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN TERAPIA FAMILIAR
Nota: Toda la información deberá ir acompañada de documentos oficiales que avalen dicha información.
Para nombrar los documentos y archivos pdf: Iniciales del centro, guion bajo y el código del documento
(1A, 3A, etc).

Apartado 1. Datos del centro de formación
Nombre:
Descripción del centro (Características y recursos disponibles para la impartición del
diploma. Documentos oficiales que avalen la capacitación del centro para impartir
docencia. Código 1A):
Domicilio:
Teléfono:
Fax:
E-mail:
URL:

Apartado 2. Datos del programa de formación
Denominación:
Número de plazas:
Número de créditos ECTS:
Número de profesores/as implicados/as:
Número de horas de formación teórica:
Número de horas de práctica clínica:
Número de horas de práctica supervisada:
1

Apartado 3. Requisitos de acceso1
Titulaciones universitarias relacionadas con las
ciencias sociales y de la salud

Código
documento
3A

Apartado 4. Formación2
Incorporar en anexos el programa correspondiente a cada uno de los módulos,
incluyendo: nº de horas, profesorado, objetivos, competencias, contenidos, metodología,
evaluación, documentación (Código 4A).

Contenidos Teórico-Prácticos

Nº de
horas

Módulo del Programa

Historia de la Terapia Familiar
Teoría general de los sistemas
Teoría de la comunicación humana
Ciclo vital individual y familiar
Aspectos comunes de la
Psicoterapia: derivación y demanda,
contextualización, encuadre,
proceso y relación terapéutica
Familia funcional y disfuncional
Genogramas familiares



Técnicas de entrevista familiar.
Hipótesis y conducción de la
entrevista
Modelos sistémicos históricos y
recientes: desde el
comunicacionalismo y el
estructuralismo a las tendencias
actuales
Otras escuelas y modelos de
Terapia Familiar. (Historia,
conceptos básicos, técnicas,
contexto y proceso terapéutico)
La terapia familiar en los diversos
trastornos psicopatológicos
1

Se deben seguir los requisitos recogidos en el Art.21. de los estatutos de la FEAP. En el caso de que la admisión
esté abierta a otras titulaciones del área de la Salud y las Ciencias Sociales, debe especificarse el cumplimiento del
apartado 3a. del Art.21.
2
Criterios mínimos: 600 horas de docencia teórico- práctica; 150 horas de supervisión clínica, preferentemente en
vivo; 75 horas de Trabajo Personal.
Metodología: Para los módulos básico y avanzado se utilizarán en la docencia técnicas de escenificación de
entrevistas, grabación, visualización y análisis de entrevistas familiares reales, presentación y estudio de casos,
visualización de material didáctico pregrabado, etc.

2



La intervención familiar en contextos
no clínicos



Terapia de pareja
La intervención en crisis



Evaluación e investigación
Evaluación e investigación



Violencia intrafamiliar
Nuevos modelos familiares
Nociones básicas de
psicofarmacología

Prácticas y Supervisión
Trabajo Personal
Total Nº
horas:

Apartado 5. Profesorado
Incorporar en anexos el Curriculum Vitae de cada uno de los/as profesores/as,
incluyendo al menos: la titulación y si se encuentra acreditado/a por la FEAP (Código 5A).

Profesorado

Nombres

Profesores estables
Colaboradores docentes
Supervisores Clínicos

En

a

de

de

Firma del interesado/a

3

