Título propio URL - Máster Iberoamericano en

Terapia Sistémica

Terapia
Sistémica
3 razones para escoger este Máster

1

PROFESORADO
con una gran experiencia
clínica, docente e investigadora
en modelos sistémicos

COORDINACIÓN: Dra. Lourdes Artigas (URL),
Dr. Jose Soriano (Escola de Teràpia Familiar de
St Pau), Lic. Eduard Carratalà (URL), Sandro
Giovanazzi (Escuela Sistémica de Chile), Luís
Elías (Escuela Sistémica de Lima-Perú), Ana
Caparrós (Escuela Sistémica Básica Avanzada
de Cartagena) y Francisco Luis Torremocha
(Centro para el Estudio de la Terapia Relacional
de Málaga).
CRÉDITOS: 60 ECTS
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PRÁCTICAS
Es un máster online con prácticas
presenciales en Chile, Perú, Málaga
y Cartagena
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PROGRAMA COMPLETO
en Terapia Sistémica, fruto de la
colaboración internacional de las
escuelas iberoamericanas

“Amplía la mirada para ofrecer una ayuda mejor”
Esta formación es fruto de la colaboración entre diversas instituciones internacionales que cuentan
con un amplio recorrido y experiencia en formaciones especializadas. Todas ellas comparten un
objetivo común: apostar por una formación actualizada e innovadora, que integre los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para el ejercicio profesional de la terapia sistémica.
Por un lado, la FPCEE Blanquerna-URL sigue con su tradición de apostar por formaciones
de postgrado de excelencia y de este modo garantizar un desarrollo óptimo para los futuros
profesionales. Por otra parte, las sedes presenciales aseguran una formación de calidad como
psicoterapeutas y en contacto directo con el ejercicio clínico, siendo estos el Centro Peruano de
Terapia Familiar y de Pareja (Lima, Perú), la Escuela Sistémica de Chile (La Serena, Chile), el Centro
para el Estudio de la Terapia Relacional (Málaga, España) y la Escuela Sistémica Básica Avanzada
de Cartagena (Cartagena, España).

CALENDARIO: octubre 2019 – junio 2021

Objetivos generales

PRÁCTICAS: Las prácticas en intervención, el
espacio de trabajo vivencial y las asignaturas
optativas de este máster se podrán realizar
presencialmente en las poblaciones siguientes:
Lima (Perú), La Serena/Santiago de Chile
(Chile), Cartagena (España), Málaga (España), (26
ECTS). El resto de la formación se realizará en
línea y en castellano (34 ECTS).

• Comprender e integrar la complejidad del modelo sistémico.
• Conocer a nivel teórico y práctico diferentes estrategias de intervención desde el modelo sistémico.
• Familiarizarse con el marco de actuación profesional propio del modelo sistémico, integrando
intervenciones individuales, familiares, y de pareja, así como en otros contextos relacionales.
• Dominar el lenguaje propio del modelo sistémico.
• Adquirir herramientas comunicativas que permitan desarrollarse en la intervención terapéutica.
• Introducir el papel del equipo como parte del proceso terapéutico, así como la utilidad de la
supervisión directa e indirecta.
• Desarrollarse y fomentar el autoconocimiento en un espacio vivencial en el cual se trabajen aspectos
personales del alumno importantes para su desarrollo como psicoterapeuta y terapeuta familiar.

PREINSCRIPCIÓN
En línea a través de
www.blanquerna.edu
Presencial, en el Servicio
de Información y Orientación
al Estudiante (SIOE)

Teléfono
(+34) 93 253 30 06

Correo electrónico
infomasterfpcee@blanquerna.edu

CONTACTOS
Contacto general:
lourdesam0@blanquerna.url.edu
Contacto Chile:
contacto@escuelasistemica.cl
Contacto Lima:
lelias@pucp.pe
Contacto Cartagena:
esbact@gmail.com
Contacto Málaga:
info@cetresmalaga.com
Facultad de Psicología,
Ciencias de la Educación
y del Deporte Blanquerna
C/Císter, 34. 08022 Barcelona
www.blanquerna.edu

Programa
PRIMER CURSO
Bloque 1: Bases Teóricas del Modelo Sistémico (5 ECTS)
Bloque 2: El proceso terapéutico sistémico I (3 ECTS)
Bloque 3: Terapia de pareja (2 ECTS)
Bloque 4: La intervención terapéutica sistémica (4 ECTS)
Bloque 5A: Módulo optativo local I: Terapia Breve Centrada en Soluciones (2 ECTS)
Bloque 5B: Módulo optativo local I: Técnicas Activas en Psicoterapia Sistémica (2 ECTS)
Bloque 6: Espacio de trabajo vivencial y personal del terapeuta I (4 ECTS)
Bloque 7: Prácticas I (7 ECTS)
Bloque 8: Investigación en Terapia Familiar (3 ECTS)
SEGUNDO CURSO
Bloque 9: La terapia sistémica en frente a la psicopatología (5 ECTS)
Bloque 10: El proceso terapéutico sistémico II (3 ECTS)
Bloque 11: Intervención sistémica en contextos no clínicos (2 ECTS)
Bloque 12A: Módulo optativo local II: Intervención Sistémica en Situaciones Específicas (2 ECTS)
Bloque 12B: Módulo optativo local II: Técnicas Activas con niños y adolescentes (2 ECTS)
Bloque 13: Espacio de trabajo vivencial y personal del terapeuta II (4 ECTS)
Bloque 14: Prácticas II (7 ECTS)
Bloque 15: Trabajo final de máster (7 ECTS)

Sistema de evaluación
La evaluación será específica y adaptada para cada módulo, valorándose la asistencia, la participación
y la implicación en los módulos presenciales (Módulos 5, 6, 7, 12, 13 y 14); en este caso, serán los
propios docentes de cada centro que se harán cargo de la evaluación. Se requiere una asistencia del
80% a todas las clases y seminarios presenciales.
En cuanto a los módulos en línea, la evaluación se hará mediante el seguimiento tutorizado de cada
módulo y trabajos que el alumno deberá presentar.
El Trabajo Final de Máster se supervisará durante el curso de forma personalizada por parte del tutor.
Finalmente, se considerará en la evaluación: la exposición y la defensa del TFM. La evaluación del TFM
se valorará teniendo en cuenta los siguientes aspectos: trabajo escrito (40%), seguimiento en tutorías
(35%), exposición oral y defensa valorada por una comisión de evaluación (25%).

“Enriquece tu experiencia clínica con una mirada sistémica”.
Profesorado
Dra. Lourdes Artigas; Prof. Eduard Carratala; Dr. José Soriano; Dr. Sandro Giovanazzi; Prof. Luis Elías Licera; Dra. Ana Mercedes Caro; Dra. Anna Vilaregut; Dra. Clara Mateu; Dra. Cristina Günther; Prof. Adrián
Hinojosa; Prof. César Delgadillio; Prof. Cristian Vásquez; Prof. Cynthia Vega; Prof. Elena Franco; Prof. Héctor
Campos; Prof. Jorge Ayala; Prof. Laura Osso; Prof. Silvia Maccassi; Prof. Vicky Rangel; Prof. Vitor Silva y
Prof. Wendy Orietta Quintassi.

En colaboración con:

