
Programa de
Formación
ON-LINE
Curso 2020/2021



OBJETIVO

¡CONECTARNOS!

Desde hace más de 30 años trabajamos en formar terapeutas sistémicos y

continuamos en esa labor. Año tras año, gracias a la red internacional que

hemos fundado, recibimos estudiantes de muchos países  que desean vivir la

experiencia de formarse en la Escuela de Terapia Familiar Sant Pau.

Somos conscientes del prestigio que hemos conseguido (y por el que continuamos

trabajando), y que pese a abrir nuestras puertas a quienes puedan visitarnos en

Barcelona, existen muchos profesionales que desean recibir la formación impartida

por nuestra escuela pero no pueden acudir a nuestras aulas y cámaras gesell. 

Es por eso que lanzamos una nueva FORMACION ONLINE. La misma tiene por

objetivo continuar el exitoso programa del formato presencial con el que

contamos tradicionalmente.

Queremos replicar en las aulas virtuales el capital académico que hemos

construido, sin perder calidad y respetando los criterios de formación solicitados

por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF).
 

¡BIENVENIDOS A NUESTRO PROGRAMA ON-LINE!

NUESTRA TRADICIÓN ACADÉMICA EN UN NUEVO FORMATO



FORMACIONES

Es nuestro programa inicial y está
orientado a enseñar sobre los
primeros pasos en el modelo

sistémico y sus modos de
aplicación en diferentes ámbitos

(además del clínico).
Está dirigido a quienes deseen
iniciarse en esta corriente, y su

contenido combina equilibradamente
áreas clínicas y sociales de trabajo,

siempre en clave terapéutica.
Esta etapa de formación resulta

igualmente atractiva para psicólogos,
psiquiatras, trabajadores sociales,

integradores, educadores sociales, y
otras carreras afines.

FORMACIÓN BÁSICA
(Experto en Intervenciones Sistémicas)

A esta segunda etapa de formación se
accede luego de completar la

Formación Básica, o acreditar una
formación sistémica equivalente a

600 hs por una escuela
acreditada por la FEATF.

Este programa está dirigido a
profesionales que quieran

especializarse en el trabajo con
parejas y familias en escenarios
sociales complejos y patologías
graves, tales como: Trastornos

Psicóticos, Familias
Multiproblemáticas, Trastornos

Afectivos, Alienación Parental, entre
otros. Aquí se remarca el sello clínico

característico de nuestra escuela.

Formación Avanzada
(Terapeuta de Familia y Pareja)



METODOLOGÍA

Clases semanales
No se establecen horarios semanales fijos, sino fechas de entrega, cada alumno gestiona su
ritmo. Existirán tareas semanales, agenda de lecturas, foros de debate, presentación de
vídeos, trabajos grupales, entre otros. Se requiere participación activa en todas las tareas
para aprobar. Cada grupo de formación contará con un docente-tutor que se encargará de
coordinar el trabajo y acompañar a los alumnos durante el proceso de formación.

Al igual que en nuestro programa presencial, cada alumno llevará un proceso de
descubrimiento personal sobre su propio estilo terapéutico y sobre aquellas historias
familiares convenientes de explorar para poder desempeñarse como terapeuta sistémico.
Contaremos con una docente dedicada exclusivamente a esta tarea. 

Espacio vivencial

Videoconferencias
Además de los seminarios a cargo de nuestros docentes, tradicionalmente hemos
convocado prestigiosos terapeutas para dar seminarios. En la formación on-line cada
asignatura contará con una videoconferencia de 3hs de duración con docentes de nuestra
propia casa e invitados. Se requiere un 80% de asistencias para poder aprobar el curso
académico. Los horarios se coordinan durante el desarrollo del curso.

Tutorías individuales
El trabajo del tutor docente no se limita a la coordinación grupal y asignación de tareas, sino
que además, velará por el proceso de inmersión al modelo sistémico de cada alumno. Es por
ello que se podrán recibir tutorías personalizadas para realizar consultas y enfocarse en
aquellos aspectos que resulten necesarios de priorizar para garantizar la mejor experiencia
de formación posible.  

Bibliografía específica
De la mano de nuestro director Juan Luis Linares, la Escuela Sant Pau ha escrito numerosos
libros, artículos e investigaciones ampliamente conocidas. 
En esta plataforma no sólo trabajaremos con obras clásicas (adquirirlas será trabajo de cada
estudiante), sino también con artículos open access para facilitar el acceso a la información. 

Supervisión Indirecta
La lectura conjunta de casos clínicos es un ejercicio frecuente en la formación de terapeutas
sistémicos. Construimos una mente de trabajo conjunta con cada grupo para convertirnos
en un equipo con el que estudiamos los diferentes escenarios de trabajo terapéutico. A
partir del 2º año invitamos a terapeutas senior para que asesoren a nuestros alumnos sobre
los diferentes casos que llevan en sus propias prácticas.

Evaluacion y horarios
Criterios de evaluación:

Se solicitará un trabajo final como evaluación general para concluir la formación básica.
Se estima una dedicación semanal de al menos 6 horas para una formación competente.

(a) aptitud clínica (espacios de supervisión)
(b) madurez personal (espacios vivenciales)
(c) adquisición de conocimientos y recursos (espacios teórico-prácticos)



AULA  VIRTUAL

Esta plataforma de estudios se
caracteriza por ser fácil e intuitiva para
los usuarios, por lo que no se requiere
contar con experiencia previa en este

tipo de formaciones, ni requiere
contar con conocimientos específicos

para poder utilizarla.
Cada estudiante dispondrá de un

usuario y contraseña. A través de su
cuenta recibirá las clases, el material,

las evaluaciones y un análisis
detallado de su progreso.

No requiere de la instalación de
ningún programa y la plataforma es

adaptable a todo los dispositivos
móviles. 

Con la tecnología y facilidades que
ofrece este servicio de reuniones

podremos realizar: videoconferencias,
encuentros por video-llamadas,

conferencias grupales, mensajería
instantánea, entre otras.

La eficiencia del programa también
nos permitirá compartir pantallas,
señalizar presentaciones de power

point, reproducir vídeos con consignas
en primer plano, realizar supervisiones

de casos y encuentros de espacio
vivencial. 

Al igual que la plataforma virtual,
hemos escogido zoom por su interfaz
amigable e intuitiva para el ususario. 



PLAN  DE  ESTUDIO
(SEMIPRESENCIAL  -  DE  OCTUBRE  A  JUNIO )

FORMACIÓN BASICA
- Experto en Intervenciones Sistémicas -

La titulación final de TERAPEUTA DE FAMILIA Y PAREJA de la Escuela Sant Pau se
adquiere luego de una formación completa de 4 años, dividido en dos ciclos diferentes. 

El programa on-line cuenta con una organización y contenidos específicos. 

Historia de la Terapia
Familiar

Teoría general de los
sistemas

Teoría de la
comunicación
humana

Ciclo vital individual

Aspectos comunes
de la Psicoterapia

Familia funcional y
disfuncional

Genogramas
familiares

Técnicas de
entrevista familiar

Modelos sistémicos
históricos y recientes

Modelo Sant Pau I -
Teoría de las
Relaciones Básicas:
Nutrición relacional y
teoría de la
personalidad 

 

 

 

y familiar
 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN AVANZADA
- Terapeuta de Familia y Pareja -

Análisis sistémico de
las Instituciones

Violencia intrafamiliar

La negociación, el
asesoramiento y la
mediación

Intervención en redes

Intervención en
familias
multiproblemáticas

Intervención en
contextos no clínicos

Nociones básicas de
Psicopatología y
psicofarmacología

Nuevos modelos
familiares

Interculturalidad y
emigración

Modelo Sant Pau II -
Teoría de las
relaciones familiares
básicas: Diagnóstico
relacional

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras escuelas y
modelos de Terapia
Familiar

Terapia familiar en los
diversos trastornos
psicopatológicos

El maltrato familiar

La intervención en
crisis

Terapia de pareja I

Terapia de pareja
desde la perspectiva
sistémica: diagnóstico
relacional

Terapia de pareja:
Procedimiento e
intervenciones
terapéuticas

Modelo Sant Pau III -
La inteligencia
terapéutica: la
intervención

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas activas en
Terapia Familiar

Practicas  Alienadoras
Familiares

Terapia individual
sistémica

Evaluación e
investigación en
Terapia Familiar

Interculturalidad y
emigración

Terapia de pareja II

Terapia de pareja en el
abordaje de trastornos
depresivos

Infidelidad conyugal:
Diagnóstico e
intervención
terapéutica

La supervisión en
terapia familiar

Modelo Sant Pau IV -
Psicopatológias
graves: Psicosis,
Depresión y Trastorno
Límite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er Año 2do Año 3er Año 4er Año

El 4to año es presencialLos 3 primeros años de la formación podrán realizarse TOTALMENTE ON-LINE

Certificación por 450 hs de formación Certificación por 550 hs de formación

Las horas de trabajo se llevan a cabo a través de las actividades del aula virtual,
las videoconferencias programadas y los espacios de trabajo personal-vivencial. 

Es posible realizar solamente los dos primeros años de formación y recibir la
titulación de "Experto en Intervenciones Sistémicas" en modalidad online.

Es posible que los alumnos del programa on-line pasen al programa presencial
de la Escuela Sant Pau respetando el año de formación en el que se encuentre
al momento. Sin embargo esta posibilidad será contemplada por el equipo
docente y se encuentra sujeta a la disponibilidad existente en las aulas del
programa presencial.  

 

 



COSTOS

SOBRE LOS PAGOS
Para otorgar facilidades a los

alumnos, la escuela dispone de
diversos modos de pagos

Pago con tarjeta bancaria en nuestra secretaría

Transferencia bancaria

Transferencia internacional

- Castillejos 411, Bajos 1º, 08025, Barcelona
 

- IBAN ES06 0182 4246 1602 0152 8949
 

-SWIFT/BIC    BBVAESBBXXX
 
 

La opción de pago fraccionado (hasta en 2 partes) no siempre se encuentra disponible.
Solicitamos consultar sobre ella al momento de la inscripción definitiva

REQUISITOS
Y  ACREDITACIÓN
 
Somos una escuela de posgrado para la formación de profesionales, por lo que el principal requisito
es contar con una TITULACION UNIVERSITARIA, preferentemente en Ciencias Sociales o de la Salud

Somos una de las escuelas sistémicas más reconocidas en Europa y América, y
hemos sido referentes y consultores para otras instituciones académicas.

Somos un miembro fundador de la Cámara de Escuelas de Formación de
la European Family Therapy Association (EFTA) y hemos fundado la Red Europea y
Latinoamericana de Escuelas Sistémicas (RELATES).

Nuestros programas de formación se encuentran acreditados por la Federación
Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF) y la Federación Española de
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).

 

 

2do Año

1. FORMACIÓN BASICA
Experto en Intervenciones Sistémicas

1er Año

2do Año

2. FORMACIÓN AVANZADA
Terapeuta de Familias y Parejas

1er Año

       350€                1950€            2300€

Reserva
de plaza

Matrícula Total

       350€                1950€            2300€

       350€                1950€            2300€

       350€                2800€            3150€
(presencial)



INSCRIPCION

1

Solicitud de pre-inscripción AZUL completa (descargar aquí)

Curriculum Vitae actualizado

Carta de motivación en archivo aparte con los siguientes datos:

 

Enviar por correo electrónico a online@etsantpau.com

- Experiencia en Terapia Familiar y/o formación recibida

- Motivos por los que desea inscribirse en este programa

- Motivos por los que desea inscribirse en esta escuela

- Otras informaciones o comentarios que crea oportuno aportar
 

 

Nuestro departamento académico evaluará
las candidaturas y contactaremos con los
casos favorables.

¡UNA VEZ ACEPTADO!
A)  Enviar por e-mail el comprobante de
pago de reserva por 350 euros
 
B) Enviar por correo postal

- Fotocopia compulsada de DNI

- Fotocopia compulsada de Titulación                  

.........Universitaria

- Dos fotografias tamaño carnet PAGO DE MATRÍCULA
SEPTIEMBRE

Realizar el pago correspondiente

2

4

3

PRE-INSCRIPCIÓN DE MARZO A AGOSTO

¡BIENVENIDOS!

*Consultar por inscripciones fuera de términos.
*Encontraréis nuestra dirección postal en la hoja de pre-inscripción azul. 

Visita nuestras redes sociales

Escuela de Terapia Familiar Sant Pau  -  @etfsantpau

    online@etfsantpau.com                          www.etfsantpau.com


