
 

                                                                                            
 

Título INTERVENCIÓN FAMILIAR SISTÉMICA 

Modalidad Presencial 

 Jornada  F.P.O. 

 Congreso X Curso 

 Seminario  Master 
Tipo de Acción 

 Charla  Taller 

Nº Horas 50 

Provincia HUELVA  Nº Plazas 17 

Destinatarios 

- Licenciados/as  en Psicología. 
- Estudiantes de último curso de Psicología. 
- Diplomados/as en trabajo social o educadores/as interesados en el tema.  

 

Objetivos 

- Aportar conocimientos sobre la perspectiva y conceptos sistémicos de la dinámica de las 
familias. 

- Conocer los aspectos más importantes en la evaluación integral del sistema familiar y en 
la detección y valoración de los elementos de riesgo.  

- Facilitar metodologías , técnicas, instrumentos y modalidades de intervención familiar. 
- Proporcionar una aplicación inicial de estos conocimientos, visionando situaciones en los 

que se aplique estos conocimientos. 
- Iniciar la toma de conciencia de los aspectos personales y familiares de los profesionales , 

que pueden influir y determinar el curso de su intervención, y fomentar el uso 
constructivo de estos aspectos. 

 

Contenidos 

Módulo 1: Para comprender la dinámica y estructura familiar. 
����    Las raíces de la Intervención sistémica familiar. 
����    Aspectos de la dinámica y estructura familiar. 
����    El ciclo de la vida familiar 
����    Tipología de las familia. Nuevas formas familiares 
Módulo 2: Para intervenir con las familias e individuos. 
����    Medios y técnicas de observación de la familia, 
����    El proceso de intervención familiar 
����    Diferentes modelos en la intervención familiar. 
����    Algunas problemáticas a abordad desde la intervención familiar 
����    La resonancia emocional del terapeuta.      

 

Docentes 

D. Francisco Cristino Agudo. Psicólogo. AN-00633 
D. Javier Vilchez Alonso. Psicólogo. AN-05861 
D. Julio Manzano Casal. Psicólogo. AN-04826 
 

Lugar de celebración 
Sede de la Delegación  de Huelva del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. 
C/ Maestro Salvador López , nº 18  bajo – 21003 Huelva.   

Fecha y hora 

Octubre: Viernes 30: 17,00 a 20,00; Sábado 31:  9,30 a 14,00. 
Noviembre: Viernes 6:  17,00 a 20,00; Sábado 7: 9,30 a 14,00; Viernes 13: 17,00 a 20,30 
                  Sábado 14:   10,00 a 14,00. 
Diciembre: Viernes 4:  17,00 a 20,30; Sábado 5: 9,30 a 14,00; Viernes 18: 17,00 a 21,00 
                 Sábado19:  10,00 a 14,00. 
Enero: Sábado 9:  9,30 a 14,00. 
Independiente del horario anterior se impartirán 7 horas de visualización y observación de 
casos prácticos en vivo durante los meses de noviembre-diciembre en jornada de tarde 
aproximadamente de 2 horas  (a determinar por el docente consensuado con los alumnos 
durante la ejecución del curso en función de los casos reales que surjan ).  

 

Solicitudes Disponibles en página web del COPAO: www.copao.es . 

Fecha de recepción de 

solicitudes 
Hasta 23 de octubre 2009  

Certificación oficial 
Certificado de asistencia emitido 
por el Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Occidental.  

Cuota de Inscripción 

 
Colegiados/as y Estudiantes de 

último curso  de Psicología: 
215 € 

 
No Colegiados/as y Otros 

Profesionales 
250 € 

Observaciones 
Se reintegrará el importe de las inscripciones anuladas que se comuniquen hasta el 19 de octubre de 2009 
(inclusive), pasada esa fecha no se realizará devolución de la inscripción. Al importe correspondiente le 
serán descontados los gastos de transferencia. 


