Formación On-line
Innovación y calidad

BIENVENIDOS

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 Sant Pau.
Somos conscientes del prestigio que hemos conseguido, 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 que no pueden acudir a nuestras aulas y cámaras gesell.
Es por eso que habilitamos nuestra FORMACION ONLINE. La misma tiene
por objetivo continuar la tradicional y exitosa formación presencial.
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 AL PROGRAMA ON-LINE!
NUESTRA TRADICIÓN ACADÉMICA EN UN NUEVO FORMATO
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FORMACIONES
FORMACIÓN BÁSICA
- Experto en Intervenciones SistémicasPuede realizarse íntegramente on-line
Este programa inicial está orientado a enseñar sobre los
primeros pasos en el modelo sistémico y su aplicación.
Su contenido combina escenarios clínicos y sociales de
trabajo, siempre en clave terapéutica.
Resulta igualmente atractivo para psicólogos, psiquiatras,
trabajadores sociales, integradores, educadores sociales, y
otras carreras afines.

FORMACIÓN AVANZADA
- Terapeuta de Familia y Pareja Su segundo año debe ser presencial
Se accede una vez finalizada la Formación Básica, o estudios
equivalentes, acreditados por la FEATF.
Este programa es para especializarse en el trabajo sistémico
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.

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).

METODOLOGÍA
En esta versión digital continuamos el exitoso formato de nuestra formación
presencial. Las facilidades de un programa on-line otorga algunos beneficios y
requiere de una organización particular.

¿CÓMO SON NUESTRAS CLASES SEMANALES?
Cada asignatura del plan de estudio cuenta con una fecha de apertura y de cierre. Dentro
de este período se contemplan diferentes actividades con plazos de entrega. En estos
términos, el ritmo y horarios de trabajo depende de cada estudiante.
DOCENTES
Cada grupo de formación cuenta con dos tutores principales. Uno encargado del área
teórico-práctica y otro dedicado al área vivencial-experiencial. Además, el equipo Sant Pau
se completa con otros docentes de apoyo e invitados especiales de renombre.
ACTIVIDADES
Entre las actividades más frecuentes, adecuadas a cada
curso, existen tareas semanales, agenda de lecturas,
foros de debate, presentación de vídeos y elaboración
de escritos. También contamos con material
videográfico específico para la formación, ya sean como
micro-seminario grabado y grabaciones de casos reales
con comentarios.
Click en la imagen para ver un video

con más info sobre las clases
CONSTRUCCIÓN GRUPAL
Parte de nuestra filosofía de trabajo es la creación de una mente de trabajo conjunta
entre los miembros del grupo. Promovemos la comprensión y apoyo mutuo de las
diferentes perspectivas sobre un mismo fenómeno, algo muy característico del modelo
sistémico. Es por eso que contamos con actividades grupales, en parejas e individuales

TUTORÍAS INDIVIDUALES
El tutor, además de la coordinación grupal y asignación de tareas, vela por el proceso de
inmersión al modelo sistémico de cada alumno. Es por ello que se realizan tutorías
personalizadas para enfocar y garantizar la mejor experiencia de formación posible.
BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA
La Escuela Sant Pau ha escrito numerosos libros, artículos e investigaciones ampliamente
conocidas que forman parte de la bibliografía en la formación. Además no sólo
trabajaremos con obras clásicas (adquirirlas será trabajo de cada estudiante), sino también
con artículos actualizados y de open access para facilitar el acceso a la información.
- SE REQUIERE PARTICIPACIÓN ACTIVA EN TODAS LAS ÁRES PARA APROBAR EL CURSO -

¿DE QUÉ TRATA EL ESPACIO VIVENCIAL-EXPERIENCIAL?
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. Algunos temas que se abordan:
El genograma
La escena temida del terapeuta
Las habilidades comunicacionales
El desempeño del trabajo en grupo
El trabajo sobre la propia familia del terapeuta
El manejo de los diferentes contextos relacionales
actuales.

Click en la imagen para ver un video
con más info sobre el vivencial on-line

En el formato on-line trabajamos con la construcción de
foros conjuntos, elaboración de textos personales,
identificación de proyecciones a través de imágenes,
audios, vídeos, tutorías, entre otros.

¿CÓMO SON LAS SUPERVISIONES?
La piedra angular del espacio
de supervisión es la lectura
conjunta de casos clínicos, en
grupos y con un tutor.
Esta modalidad de trabajo es
un ejercicio frecuente en la
formación de los terapeutas
sistémicos.
Procuramos
construir una mente de trabajo
conjunta con cada grupo, para
convertirnos en un equipo con
el que estudiamos diferentes
casos.
1º Año
Se trabajan sobre sesiones
de terapia familiar grabadas,
algunas de nuestra propia
casa de estudio, otras de
material videográficos de
reconocidos terapeutas.

2º Año
Se adhiere la supervisión
indirecta de casos. Nuestro
director, Juan Luis Linares, y
otros docentes senior de la
escuela, ofician como
supervisores. Con el tutor de
cada grupo se preparan los
casos que se presentarán.

3º Año
Se adhiere la modalidad de
grupo de trabajo y
supervisión, donde el grupo,
guiados por un tutor, realizan
en vivo debates y
entrenamiento en la mirada
sistémica pensando en los
modos de intervención
posibles y oficiando como
equipo de trabajo.

¿QUE HAY DE LOS SEMINARIOS?
Cada asignatura del plan de estudio cuenta con una videoconferencia de 3hs de duración con
docentes de nuestra propia casa e invitados. El encuentro es en vivo y significa una gran oportunidad
de intercambio espontáneo con docentes y compañeros.
Las fechas de cada asignatura se determinan antes de iniciar el curso y se dispone a los alumnos el
cronograma del año una vez empezado el curso. Se contempla que los seminario inicien a las 18 horas,
en diferentes días para cada curso.

1º año
Lunes

2ºaño
Martes

3ºaño
Miércoles

SE REQUIERE UN 80% DE ASISTENCIAS A LOS SEMINARIOS PARA PODER APROBAR EL CURSO

EVALUACION
La evaluación es continuada a partir de los distintos espacios de aprendizaje, y se centraliza
en reuniones mensuales del equipo docente. Los procesos específicos de evaluación se
pactarán según la necesidad del desarrollo académico. Mantenemos tres criterios:
Aptitud clínica (espacios de supervisión)
Madurez personal (espacios vivenciales)
Adquisición de conocimientos y recursos (espacios teórico-prácticos)
El proceso del alumno se valora a partir de su participación en clase, así como de la
realización de las fichas, ejercicios y trabajos solicitados. Es obligatoria la asistencia a un
80% de los diferentes espacios docentes.
SE SOLICITARÁ UN TRABAJO FINAL
COMO EVALUACIÓN GENERAL PARA CONCLUIR LA FORMACIÓN BÁSICA

INFO IMPORTANTE
Se estima una dedicación semanal de al menos 8 horas para una formación competente.
Los clases inician a mediados de Octubre y finalizan a mediados de Junio.
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 de la formación on-line pasen a la formación presencial. Esta
posibilidad estará sujeta a la disponibilidad de las aulas en dicho programa.
No es posible cambiar de un programa a otro una vez iniciadas las clases
El contacto con los docentes es abierto y constantemente posible a través de la plataforma,
videoconferencias, y tutorías solicitadas.

PLAN DE ESTUDIO
La titulación final de TERAPEUTA DE FAMILIA Y PAREJA de la Escuela de Terapia
Familiar Sant Pau se adquiere luego de una formación completa de 4 años, dividido en
dos ciclos diferentes, cada uno con su propia titulación.
El programa on-line cuenta con una organización y contenidos específicos.
FORMACIÓN BASICA
- Experto en Intervenciones Sistémicas -

FORMACIÓN AVANZADA
- Terapeuta de Familia y Pareja -

Certificación por 450 hs de formación

Certificación por 550 hs de formación

1er Año

3er Año

4er Año

El maltrato familiar

Técnicas activas en
Terapia Familiar

2do Año

Historia de la
Terapia Familiar

Violencia
intrafamiliar

Teoría general de
los sistemas

Análisis sistémico
de las Instituciones

Teoría de la
comunicación
humana

La negociación, el
asesoramiento y la
mediación

Ciclo vital individual
y familiar
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

Intervención en
redes

La intervención en
crisis: Dinámicas
autolesivas y
suicidio
Terapia de pareja:
diagnóstico
relacional

Intervención en
familias
multiproblemáticas

Terapia de pareja:
Procedimiento e
intervenciones

Intervención en
contextos no
clínicos

Terapia familiar en
trastorno límite de
la personalidad

Nociones básicas de
Psicopatología y
psicofarmacología

Terapia familiar en
trastornos de la
conducta
alimentaria

Interculturalidad y
emigración
Nuevos modelos
familiares

Otras escuelas y
modelos de Terapia
Familiar

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

Modelo Sant Pau III
- La inteligencia
terapéutica: la
intervención

Los 3 primeros años de la formación podrán realizarse TOTALMENTE ON-LINE

Practicas
Alienadoras
Familiares
Terapia individual
sistémica
Evaluación e
investigación en
Terapia Familiar
Interculturalidad y
emigración II
Terapia de pareja en
el abordaje de
trastornos
depresivos
Terapia de pareja:
Infidelidad
conyugal.
Diagnóstico e
intervención
terapéutica
La supervisión en
terapia familiar
Modelo Sant Pau IV
-Psicopatológias
graves: Psicosis,
Depresión y
Trastorno Límite
El 4to año es presencial

AULA VIRTUAL
Esta plataforma de estudios se caracteriza por ser fácil e
intuitiva para los usuarios. No 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 accederá a las clases, al material, y a toda
información pertinentes para la formación.
No requiere de la instalación de ningún programa y la
plataforma es adaptable a todo los dispositivos móviles.
Gracias a las prestaciones de este servicio realizamos:
videoconferencias, tutorías por video-llamadas, conferencias
grupales, mensajería instantánea, entre otras.
La eficiencia del programa también permite 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.

COSTOS
Reserva
de plaza
FORMACIÓN BASICA
Experto en Intervenciones Sistémicas

FORMACIÓN AVANZADA
Terapeuta de Familias y Parejas

Matrícula

Total

1er Año

350€

1950€

2300€

2do Año

350€

1950€

2300€

1er Año

350€

1950€

2300€

2do Año

350€

2800€

3150€

(presencial)

Transferencia nacional o internacional
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTERIA S.A.

MODALIDADES
DE PAGO

- IBAN= ES75 0182 4246 1102 0239 9012
- SWIFT/BIC= BBVAESMMXXX
Para residentes fuera del espacio europeo
solicitar otras modalidades de pago en
admetfsantpau@gmail.com

INSCRIPCION
PASOS PARA INICIAR TU CANDIDATURA A LA FORMACIÓN ON-LINE

1

Completa la solicitud de pre-inscripción ¡CLICK AQUÍ!

2

Nuestro departamento académico
evaluará tu candidatura. Nos
contactaremos con los casos favorables.

UNA VEZ ACEPTADO

Pago de reserva por 350€
hasta el 31 de Agosto

3

Enviar comprobante de pago por 350
euros correspondientes a la reserva.
Se deben presentar originales o entregar
copias compulsadas de
- Documento de identidad
- Título Universitario

4

PAGO DE MATRÍCULA SEPTIEMBRE
Pago de tasa por 1950€
hasta el 31 de Octubre

¡BIENVENID@ A LA ESCUELA!

¿QUIERES CONOCER UN POCO
MÁS DE LA ESCUELA?
Visita nuestro canal de youtube
(Click en el portátil)

¡Y NUESTRAS REDES SOCIALES!
(Click en los logos)

info@etfsantpau.com

www.etfsantpau.com

