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Bienvenidos
La escuela nace en los años ochenta, en la Unidad de
Psicoterapia del Servicio de Psiquiatría del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau.

El sello característico de la Escuela de Terapia Familiar Sant Pau
es la investigación y exploración de las bases relacionales de los
trastornos mentales graves, entre los que cabe destacar
depresiones, psicosis y trastornos límite, así como el abordaje de
situaciones sociales complejas en torno al maltrato familiar, los
contextos judiciales y las familias multiproblemáticas.
Los profesores de la escuela son docentes acreditados, con
amplia experiencia en la formación de profesionales, la intervención
sistémica y la terapia en ámbitos clínicos, socio-sanitarios y
educativos. Además, cuentan con numerosos escritos e
investigaciones cientíﬁcas que aportan al campo de la terapia
familiar.
Nuestro principal objetivo es capacitar a los alumnos para las
Intervenciones Sistémicas en contextos no clínicos (Social,
Educativo, Sanitario, Judicial, Institucional, etc.), y, muy
especialmente, su formación profesional en Terapia Familiar y de
Pareja.

JUAN LUIS LINARES
Fundador y Director

JOSE SORIANO
Coordinador General

CLARA L INARES
Administradora

EQUIPO SANT PAU
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Presentación
La Escuela se ubica dentro del servicio de Terapia Familiar de un hospital universitario concertado, que
atiende mayoritariamente al sector público, y se dedicada a la formación de postgrado en modelo sistémico
desde hace más de 30 años.
Desde 2016 colabora con la Universitat Ramón Llull en la organización de un Master propio en Terapia
Familiar que sustituye al anterior que se impartía en el seno de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Escuela de Terapia Familiar de Sant Pau
C/ Sant Antoni M. Claret, 167 08025
Barcelona, España
Tel.: (+34) 93 553 78 46
http://www.etfsantpau.com/

Instituto Sistémico de Barcelona
C/ Castillejos, 411, Bajos, 1ª. 08025
Barcelona, España
Tel.: (+34) 93 450 77 33
http://www.isbar.es

Acreditación
Somos miembros fundadores de la Cámara de Escuelas Formadoras de la European Family Therapy
Association (EFTA), estamos acreditados, y formamos parte vital, de la Federación Española de
Asociaciones de Terapia Familiar(FEATF), y nos acreditamos a través de la Federación Española de
Asociaciones de Psicoterapia (FEAP). Además hemos fundado la Red Europea y Latinoamericana de
Escuelas Sistémicas (RELATES). Finalizados los dos últimos años de formación, y cumpliendo los
requisitos correspondientes, con el título se podrá, si lo desea el alumno, acreditarse por la FEATF y por la
FEAP.
* Podrán existir criterios suplementarios marcados por las Federaciones que cada alumnos deberá observar
sobre su situación particular.
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Metodología
La piedra angular de nuestro programa de formación en terapia familiar es la práctica terapéutica con
familias que demandan atención al servicio de psicoterapia del Hospital Santa Creu i Sant Pau. Por este
vínculo con el Hospital contamos con una actividad clínica constante que materializamos con ﬁnes
académicos y de investigación.
Nuestras múltiples aulas se encuentran interconectadas por las
cámaras Gesell con las que contamos, donde los alumnos pueden ver
en vivo el desarrollo de los procesos terapéuticos y sus sesiones.
Utilizamos también un sistema de videograbación que permite ver
en diferido las sesiones para que los alumnos se observen a si mismos
cuando oﬁcian como terapeutas.
•
•

1º año los alumnos comienzan a observar casos en vivo para
familiarizarse con el modelo y articular con la teoría.
2º año pueden asumir responsabilidades como terapeutas bajo
supervisión directa y en acompañamiento del grupo de estudio
(No podemos garantizar que todos los alumnos
podrán ingresar en cámara gesell como terapeutas)
Por estos recursos es que realizamos nuestra formación sobre un núcleo
práctico de actividad clínica con supervisión directa.

¿Cómo son nuestras clases semanales?
En cada clase se dedica tiempo de estudio al programa teórico, que está asociado a los procesos de la
práctica profesional, esto permite a los alumnos hallar en los textos lo que ocurre en la cámara gesell, y
viceversa.

¿Cómo con las supervisiones directas?

Click en la imagen para ver un video con
explicaciones detalladas de Javier
Ortega sobre supervisión en Sant Pau

Se inicia con una pre-sesión donde el supervisor ayuda al
terapeuta y co-terapeuta a diagramar el trabajo que se realizará en
el día.
Luego, en cámara y con el interfono activo, se lleva a cabo la
sesión bajo observación directa.
Por último, comienza el trabajo de post-sesión, donde se
recapitula lo que acaba de suceder y se trazan las líneas de
intervención para la siguiente sesión, todo ello para garantizar la
máxima calidad durante el proceso de aprendizaje.
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Pre-sesión

Sesión

Post-sesión

Los terapeutas presentan el
resumen, las conclusiones de la
sesión anterior y la propuesta
terapéutica para la sesión que
deberán realizar.
El resto de los compañeros
asisten a la preparación.

Se desarrollan los aspectos
aprendidos en la formación.
En la pausa ﬁnal, terapeutas y
tutor elaboran la devolución a
la familia que consulta. Luego
se comparte con el el resto del
grupo los aspectos relevantes.

El tutor coordina el grupo para
articular la teoría y la práctica,
recogiendo los comentarios del
grupo y colaborando con los
terapeutas a reﬂexionar sobre el
caso de turno, planiﬁcando la
próxima sesión.

¿De qué se trata el espacio vivencial - experiencial?
Nuestra escuela siempre se ha interesado en la formación centrada en la persona del terapeuta.
Este espacio es grupal y está a cargo de docentes especializadas. Algunos temas que se abordan:
•
•
•
•
•
•

El trabajo sobre la propia familia del terapeuta
El genograma
Las habilidades comunicacionales
La escena temida del terapeuta
El desempeño del trabajo en grupo
El manejo de los diferentes contextos relacionales
actuales.

¿Que hay de los seminarios?
Contamos con dos tipos de seminarios
ORDINARIOS
Nuestro equipo docente se encarga de
desarrollar, de manera amplia, temas
especíﬁcos del programa de estudios.
Cada curso cuenta con un contenido
exclusivo y acorde a su etapa de
formación.

EXTRAORDINARIOS
Invitamos a docentes de otras escuelas,
especialistas en temas concretos y miembros
de nuestra red internacional.
Dictan clases magistrales y talleres
complementarios a los planes de estudios.
Todos los cursos de la escuela participan en
estos eventos académicos.
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Plan de estudios
A) FORMACIÓN BÁSICA EN TERAPIA FAMILIAR
- Experto en Intervenciones Sistémicas DIRIGIDO A
Profesionales que deseen especializarse en el modelo
sistémico y sus aplicaciones, preferentemente en el trabajo
con familias.
REQUISITO
Titulación universitaria previa. Predilección por perﬁles en
ciencias sociales y de la salud.
PERIODO
De Octubre a Junio (2º semana aproximadamente).
CARGA HORARIA
• 2 Cursos: Total 600hs. 300hs en cada uno.
HORARIO
Clases Teórico-Prácticas a elegir
• Miércoles mañana (9h a 14h)
• Miércoles tarde (15h a 20h)
Espacio vivencial-experiencial. Según el año se
realiza
• Quincenalmente los miércoles (20h a 22h)
Ocho Seminarios de ﬁn de semana
• Viernes tarde y Sábados mañana
Horas de trabajo autónomo en casa
TITULACIÓN
Se obtiene el diploma de "Experto en Intervenciones
Sistémicas", que permite el acceso al programa de
Formación Avanzada de la escuela y acreditarse ante la
FEATF.
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Temario
1er Año
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
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.

2do Año
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Violencia intrafamiliar.
Análisis sistémico de las
Instituciones.
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.
Interculturalidad y emigración.
Nuevos modelos familiares.
Modelo Sant Pau II -Teoría de las
relaciones familiares básicas:
Diagnóstico relacional

CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL ESPACIO VIVENCIAL
a) El primer curso se centra en la sensibilización al autoconocimiento, apuntando a una mayor
comprensión de la dinámica grupal a través del entrenamiento en habilidades de observación, de relación y
de acción.
b) En el segundo curso se trabaja el modelo personal al servicio de un desempeño clínico satisfactorio
como aprendices de terapia familiar. Se exploran los procesos de cambio mediante la planiﬁcación del
propio cambio.
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B) FORMACIÓN AVANZADA EN TERAPIA FAMILIAR
- Terapeuta de Familia y Pareja DIRIGIDO A:
Profesionales que quieran especializarse en el trabajo con parejas y familias en escenarios sociales
complejos y psicopatologías graves, tales como: Trastornos Psicóticos, Familias Multiproblemáticas,
Trastornos Afectivos, Alienación Parental, entre otros.
REQUISITO:
•
Formación universitaria vinculada a salud: (psicólogos, psiquiatras, etc)
•
Completar la Formación Básica, o acreditar una formación sistémica equivalente a 600 hs por una
escuela acreditada por la FEATF.
PERIODO:
De Octubre a Junio (2º semana aproximadamente).
En esta etapa se
adhiere el espacio de
CARGA HORARIA:
SUPERVISION INDIRECTA.
2 Cursos: Total 700hs. 350hs en cada uno.
HORARIO:

1er Año

2do Año

Clases Teórico-Prácticas
Jueves tarde (15h a 20).

Clases Teórico-Prácticas
Jueves mañana (9h a 14h) cada quince días.

Espacio vivencial-experiencial:
Jueves quincenal (20h a 22h).

Espacio vivencial-experiencial + Supervisión
Indirecta
Jueves mañana (9h a 11h) cada quince días.
Supervisión indirecta
Jueves mañana (11.30h a 14h) cada quince días.

Ocho Seminarios de ﬁn de semana:
Viernes tarde y Sábados mañana.

Ocho Seminarios de ﬁn de semana
Viernes tarde y Sábados mañana.
TITULACIÓN:
Se obtiene el diploma de Terapeuta de Familia y Pareja acreditado por la FEATF y FEAP.
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Temario
3er Año
•
•
•
•
•
•
•

El maltrato familiar.
Terapia familiar en trastornos
límites de la personalidad.
Terapia familiar en trastornos de la
conducta alimentaria.
Terapia de pareja: Diagnóstico
relacional.
Terapia de pareja: Procedimiento e
intervenciones.
Otras escuelas y modelos de
Terapia Familiar.
Modelo Sant Pau III - La
inteligencia terapéutica: la
intervención.

4to Año
•
•
•
•
•
•
•
•

Técnicas activas en TF .
Terapia individual sistémica.
Evaluación e investigación en TF.
Interculturalidad y emigración II .
Terapia de pareja: Abordaje de
trastornos depresivos
Terapia de pareja: Inﬁdelidad
conyugal.
La supervisión en terapia familiar.
Modelo Sant Pau IV - Terapia
familiar en psicopatológias graves

CONTENIDOS A TRABAJAR EN EL ESPACIO VIVENCIAL
a) Durante el primer curso se trabaja sobre la familia de origen del psicoterapeuta. Identiﬁcación y
revisión de pautas transgeneracionales, con los recursos y problemas de la propia familia y su repercusión
en la dimensión terapéutica.
b) En segundo años la persona del psicoterapeuta en sus contextos relacionales básicos: la familia de
procreación, el trabajo, etc.

C. MÁSTER EN TERAPIA FAMILIAR
- Título universitario propio -

La maestría que ofrece
actualmente la Escuela se realiza en
conjunto con la Facultad de Psicología
Blanquerna y la Fundación Vidal i
Barraquer.
Incluye una parte de formación
sistémica que se dicta en combinación
con nuestra formación básica. El
contenido psicodinámico de la
maestría se desarrolla en la Fundación
Vidal i Barraquer.

Click aquí para recibir más información sobre esta formación
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Evaluación
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.

Caminos de la formación
OPCIÓN A

Formación básica o
Máster en Terapia Familiar

=

OPCIÓN B

Formación
básica

+

Formación
avanzada

OPCIÓN C

Máster en
Terapia Familiar

+

Formación
avanzada

Experto en intervenciones sistémicas (FEATF)

=

=

•
•
•
•
•

Experto en intervenciones (FEATF)
Terapeuta de familias y parejas (FEATF)
Psicoterapeuta (FEAP)
Experto en intervenciones (FEATF)
Terapeuta de familias y parejas
(FEATF)

En casos de incompatibilidad de horarios o ubicación, contamos con un programa online

Costos
FORMACIÓN BASICA Y AVANZADA
Tienen los mismos costos

•

MODALIDADES
DE PAGO

•

Reserva
de plaza

Matrícula

Total

1er Año

350€

2800€

3150€

2do Año

350€

2800€

3150€

Transferencia nacional o internacional
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTERIA S.A.
- IBAN= ES06 0182 4246 1602 0152 8949
- SWIFT/BIC= BBVAESMMXXX
Para residentes fuera del espacio europeo solicitar
otras modalidades de pago en:
admetfsantpau@gmail.com
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Inscripción
PASOS PARA INICIAR TU CANDIDATURA A LA FORMACIÓN

1

Completa la solicitud de pre-inscripción ¡CLICK AQUÍ!

2

UNA VEZ ACEPTADO
Pago de reserva por 350€
hasta el 31 de Agosto

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

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 2800€
hasta el 31 de Septiembre

¡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)

www.etfsantpau.com

info@etfsantpau.com
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